
 

 

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 11 de mayo 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 extraordinaria 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; Diputado 

Jorge López Martín, Diputada Mariana Benítez Tiburcio, Diputada Lorena Corona 

Valdés y Diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, Consejeros del Poder 

Legislativo; Licenciada Joanna Alejandra Felipe Torres, representante suplente del 

Partido Acción Nacional; Ciudadano Emilio Suárez Licona, representante propietario 

del Partido Revolucionario Institucional (así como el representante suplente, 

Ciudadano Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez); 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; 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 (así como el representante suplente, 

Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas); Licenciado Berlín Rodríguez Soria, 

representante propietario de Encuentro Social; Ciudadana Fernanda Caso Prado, 

representante de la Candidata Independiente al cargo de Presidente de la República 

Mexicana, Ciudadana Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y Licenciado Javier 

Náñez Pro, representante del Candidato Independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana, Ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. Asimismo, 

concurre a la sesión el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo 

del Instituto Nacional Electoral.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenos días. 

Señoras y señores Consejeros y representantes, iniciamos la sesión extraordinaria del 

Consejo General que ha sido 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 extraordinaria del Consejo General de esta 

fecha hay una asistencia inicial de 19 Consejeros y representantes, por lo que existe 

quórum para su realización.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes, me permito informar a 

ustedes que mediante oficio de fecha 9 de mayo del presente, suscrito por el 

Licenciado René Juárez Cisneros, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Revolucionario Institucional, se comunicó la designación del Ciudadano Emilio 

Suárez Licona como representante propietario de ese partido político.  

Es el caso que estando presente, procede tomarle la protesta de Ley, por lo que 

ruego a todos ustedes ponerse de pie.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Ciudadano Emilio 

Suárez Licona, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ¿Protesta usted guardar y hacer 

guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de 

ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos y 

desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado?  

El C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Emilio 

Suárez Licona: ¡Sí, protesto!  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Confío que en el 

desempeño de esta importante encomienda, usted se apegará a los principios 
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rectores de la función electoral y contribuirá con ello al fortalecimiento y consolidación 

del Sistema Democrático del país.  

Sea usted bienvenido.  

Por favor, Secretario del Consejo, 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 contienen los asuntos previamente 

circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso.  

Los que 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.  

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, 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.  
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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 buenos días a todas y a todos.  

Consejero Presidente, pido la palabra para solicitar respecto del punto 4 del orden del 

día si podemos bajarlo.  

Este asunto tiene que ver con el cumplimiento de una Resolución de la Sala Regional 

Especializada en la que se nos ordena hacer algunas modificaciones a los 

Lineamientos, que tienen que ver con la protección de los niños y de las niñas 

respecto a la participación en cuestiones electorales de spots de partidos políticos.  

Sin embargo, tenemos también otras Resoluciones a través de las cuales la misma 

Sala nos ha ordenado, pero no al Consejo General como se hace en esta, sino al 

Comité de Radio y Televisión, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, un reajuste a estos propios Lineamientos, en tal medida solicitaría que se 

retirara para poder hacer el análisis integral de todas las Resoluciones y dar un 

cumplimiento integral toda vez que estamos vinculados tanto el Consejo General 

como el Comité y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

La Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín desea hacerle una pregunta 

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. ¿La acepta usted?  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Con mucho 

gusto.  

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: Gracias, Consejero Presidente.  

Muchas gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

Bueno días a todas y a todos.  
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Muy puntual, usted suele fijarse en estas cosas, entonces por eso me atrevo a hacer 

la pregunta, quiero suponer que no tenemos plazo que se esté venciendo para acatar 

estos Lineamientos por lo que podría perfectamente llevarse a cabo lo que usted 

propone.  

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.  

Así es. Se nos dice a la brevedad al Consejo General pero para hacerlo integral, 

sostendría la propuesta.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, dado que la propuesta de la 

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala no ha sido objetada, le pido que someta 

en votación económica la aprobación del orden del día con la modificación sugerida 

por la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros Electorales en votación económica se consulta si se 

aprueba el orden del día, tomando en consideración la propuesta de la Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala, a fin de que el punto 4 sea retirado de este orden del 

día.  

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.  
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(Texto del orden del día aprobado)  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  

CONSEJO GENERAL  

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

11 DE MAYO DE 2018  

11:00 HORAS  

1.- 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)  

1.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario 

UT/SCG/Q/JSAL/JL/NL/94/PEF/109/2015, iniciado con motivo de la denuncia 

presentada por José Sócrates Alcázar López, en contra de diversos ciudadanos, por 

la presunta entrega de documentación e información falsa al Registro Federal de 

Electores.  

1.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/CG/139/PEF/154/2015, iniciado con motivo de la vista ordenada mediante 

oficio INE/SE/1004/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, por el 

probable incumplimiento de las disposiciones normativas en materia de publicación de 

encuestas electorales por parte del C. Carlos Ramírez, columnista de los periódicos 

Express, Cambio y El Heraldo.  

1.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/JANC/CG/21/2017, iniciado con motivo de sendas denuncias en contra del 

Partido Acción Nacional, por supuestas violaciones a la normativa electoral, 

consistentes en la indebida afiliación al citado instituto político de diversos ciudadanos 

y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales.  
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1.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/EGLR/CG/53/2017, iniciado con motivo de sendas denuncias en contra del 

Partido Nueva Alianza, por supuestas violaciones a la normativa electoral, 

consistentes en su indebida afiliación al citado instituto político y, en su caso, el uso 

no autorizado de sus datos y documentos personales.  

1.5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017, iniciado en cumplimiento a lo establecido en los 

Acuerdos INE/JGE73/2017 e INE/JGE74/2017, aprobados el veintiocho de abril de 

dos mil diecisiete, por la Junta General Ejecutiva de este Instituto, así como diversas 

denuncias presentadas por ciudadanos, con motivo de supuestas violaciones a la 

normativa electoral, atribuibles al Partido Revolucionario Institucional, por la posible 

indebida afiliación atribuida a dicho instituto político y, en su caso, el posible uso de 

datos personales para tal fin, de diversos servidores públicos de los Organismos 

Públicos Locales Electorales, que participaron en el proceso de incorporación al 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

1.6.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/ALCM/CG/72/2017, 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 de Morena presuntamente sin su consentimiento.  

1.7.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/MANG/CG/73/2017, que se deriva del Cuaderno de Antecedentes 

aperturado con motivo del oficio signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 

7



 

 

Ejecutiva número 31, en el Estado de México, a través del cual hizo 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 de 

diversos partidos políticos nacionales, presuntamente sin su consentimiento.  

1.8.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/JDM/JD06/COAH/75/2017, que se deriva del Cuaderno de Antecedentes 

aperturado con motivo de oficio signado por la Vocal Ejecutiva de la 06 Junta Distrital 

Ejecutiva de este Instituto en el estado de Coahuila, mediante el cual hizo del 

conocimiento de esta autoridad, hechos presuntamente contraventores de la 

normatividad electoral, relacionados con la aparición de ciudadanos en padrones de 

militantes de los partidos políticos nacionales que aspiraban al cargo de Supervisor 

Electoral y/o Capacitador - Asistente Electoral, dentro del Proceso Electoral Local que 

se celebró en 2016 - 2017, en el estado de Coahuila, presuntamente sin su 

consentimiento.  

1.9.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, 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 Capacitador Asistente Electoral, y que se encontraron en el padrón del 

Partido Verde Ecologista de México presuntamente sin su consentimiento.  

1.10.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/CG/17/2018 iniciado con motivo de la vista presentada por la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, en contra de la 

Agrupación Política Nacional denominada “Iniciativa Galileos”, derivado de la omisión 
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de presentar dentro del plazo reglamentario ante esta autoridad la modificación a sus 

estatutos, en contravención a la normativa electoral.  

1.11.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

por el que se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/CG/20/2018, instaurado en contra de la Agrupación Política 

Nacional Vamos Juntos, derivado de la omisión de presentar dentro del plazo 

reglamentario, ante esta autoridad, la modificación a sus documentos básicos, en 

contravención a la normativa electoral.  

2.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina 

la asignación de tiempo en Radio y Televisión a la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales para el estado de Morelos, durante las etapas de campaña, periodo de 

reflexión y jornada electoral en el Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con 

el Proceso Electoral Federal 2017-2018; en el estado de Morelos.  

3.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en 

acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, identificada como SUP-RAP-60/2018 y acumulados, se 

analiza la campaña Soy México 2018 de la Secretaría de Gobernación.  

4.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que en 

acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en el SUP-JDC-260/2018, se da respuesta respecto a 

los parámetros para la verificación del vínculo comunitario de las personas indígenas 

que fueron propuestas por los partidos políticos como candidatas a puestos de 

elección popular.  

5.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da 

respuesta a las consultas formuladas por el Partido Encuentro Social. (Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos)  
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6.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Informe 

mensual sobre el Monitoreo de Noticieros y la difusión de sus resultados durante el 

periodo de Campañas.  

7.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyectos de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a 

sentencias dictadas por Salas Regionales Ciudad de México, Guadalajara, Toluca y 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de 

Fiscalización.  

7.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identificado con el número de expediente SCM-RAP-26/2018, interpuesto por el C. 

Mauricio Hernández Ramírez en contra de la Resolución identificada con el número 

INE/CG200/2018, 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 Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.  

7.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identificado con el número de expediente ST-RAP-26/2018, interpuesto por el Partido 

Revolucionario Institucional en contra del Dictamen Consolidado y la Resolución 

INE/CG259/2018 e INE/CG260/2018 del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de 

la revisión de los Informes de precampaña de los Ingresos y Gastos de los 

precandidatos de los partidos políticos nacionales a los cargos de Presidente de la 

República, Senadores y Diputados Federales, correspondiente al Proceso Electoral 

Federal Ordinario 2017-2018.  
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7.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 

con el número de expediente SG-RAP-111/2018, interpuesto por el C. Jorge Alfredo 

Lozoya Santillán en contra de la Resolución identificada con el número 

INE/CG198/2018.  

7.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al Juicio de Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente 

SX-JDC-178/2018, interpuesto por el C. Antonio Sansores Sastré en contra de la 

Resolución INE/CG147/2018, respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado  derivado 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 Senador de la República por el Principio de Mayoría 

Relativa, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.  

8.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

designación de las personas que fungirán como moderadores del tercer debate a la 

Presidencia de la República del Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como la 

modificación a la escaleta contenida en el Anexo IV del Acuerdo INE/CG388/2018, a 

fin de incluir a los moderadores designados. (Comisión Temporal encargada de 

Coordinar la realización de debates en la elección Presidencial)  

9.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativo a las solicitudes 

de sustitución de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por ambos principios 

presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones.  

10.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten 

Lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido o comprobado del 
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Financiamiento Público otorgado a los Partidos Políticos Nacionales y Locales para el 

desarrollo de actividades ordinarias y específicas aplicable a partir del Ejercicio dos 

mil dieciocho y posteriores, en cumplimiento a la Sentencia SUP-RAP-758/2017 de la 

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

Fiscalización)  

11.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyectos de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos 

procedimientos de queja, oficioso y administrativo sancionador en materia de 

fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales. (Comisión de 

Fiscalización)  

11.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra 

del Partido Morena con registro local en el estado de Guanajuato, identificado como 

INE/P-COF-UTF/184/2017/GTO.  

11.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, 

instaurado en contra del Partido Acción Nacional y el C. Ricardo Anaya Cortés, 

entonces precandidato a Presidente de la República, en el Proceso Electoral Federal 

Ordinario 2017-2018, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/28/2018.  

11.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos, instaurada en contra de la Coalición “Por México al Frente” 

integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 

Movimiento Ciudadano y el C. Ricardo Anaya Cortés, en su calidad de candidato a la 

Presidencia de la República, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 

2017-2018, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/57/2018.  

12.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Informe sobre el 

registro de operaciones de ingresos y gastos de los candidatos del proceso electoral 

federal 2017-2018.  
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13.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueban el Manual para la preparación y el desarrollo de los cómputos distritales y 

de entidad federativa y el Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos 

para la sesión especial de cómputos del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

(Comisión de Capacitación y Organización Electoral)  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Le pido que 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 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 

11 apartados.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes están a su consideración estos Proyectos de Resolución. 

Consulto a ustedes si alguien desea reservar para su discusión en lo particular algún 

apartado de este punto del orden del día, o bien, en su caso, abrir una ronda de 

discusión en lo general.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruíz.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Buenos días a todas y a todos.  

Para reservar los apartados 1.1, 1.3 y 1.5, por favor.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: 1.1, 1.3 y 1.5.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Para reservar el apartado 1.2, por favor.  
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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: Muchas gracias.   

Para reservar los apartados 1.4, 1.6 y 1.9, por favor.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señalo para 

claridad, han sido reservados los apartados 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y 1.9.  

¿Alguien desea una ronda en lo general?  

Al no reservar una ronda en lo general, Secretario del Consejo, le voy a pedir en 

primera instancia que tome la votación correspondiente a los Proyectos de Resolución 

identificados en el orden del día con los números de apartado: 1.7, 1.8, 1.10 y 1.11 

que esos no han sido reservados por algún miembro del Consejo General.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, 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 1.7, 1.8, 1.10 y 1.11 tomando en 

consideración en esta votación las observaciones de forma que hizo llegar para el 

apartado 1.7 y 1.8 la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

Aprobados 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 las Resoluciones aprobadas INE/CG438/2018, INE/CG439/2018, 

INE/CG440/2018 e INE/CG441/2018) Ptos. 1.7, 1.8, 1.10 y 1.11  

14



CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/Q/MANG/CG/73/2017 

INE/CG438/2018 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/MANG/CG/73/2017 

DENUNCIANTE: MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 

GARCÍA 

DENUNCIADO: PARTIDO POLÍTICO 

MOVIMIENTO CIUDADANO  

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/MANG/CG/73/2017, 

QUE SE DERIVA DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES APERTURADO CON 

MOTIVO DEL OFICIO SIGNADO POR EL VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA 

DISTRITAL EJECUTIVA NÚMERO 31, EN EL ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS 

DEL CUAL HIZO 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 DE 

DIVERSOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, PRESUNTAMENTE SIN SU 

CONSENTIMIENTO 

 

 

Ciudad de México, 11 de mayo de dos mil dieciocho. 
 

 

El presente procedimiento sancionador ordinario se tramitó en contra del partido 

político Movimiento Ciudadano, por la supuesta indebida afiliación de Miguel Ángel 

Navarro García. 
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GLOSARIO 
 

Comisión: 
La Comisión de Quejas y Denuncias 
del INE 

Consejo General: Consejo General del INE 

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 

Movimiento Ciudadano  Partido Político Movimiento Ciudadano 

Quejoso o denunciante: Miguel Ángel Navarro García 

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 
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UTCE: 
Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 
INE 

 
 

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

 

 

I. El presente procedimiento se deriva del Cuaderno de Antecedentes que fue 

precisado previamente, mismo que se relaciona 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 de 

Movimiento Ciudadano). 

 

II. De igual manera, es necesario señalar que en el Cuaderno de Antecedentes ya 

referido, se ordenó requerir a la DEPPP, a efecto de que informara si los entonces 

aspirantes al cargo de supervisor electoral y/o capacitador asistente electoral, se 

encontraban registrados en los padrones de afiliados de los Partidos Políticos 

Nacionales; de igual manera, se solicitó a los institutos políticos correspondientes, 

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 tramitó el Cuaderno de 

Antecedentes, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, 

respecto de esa información. 

 

IV. En su oportunidad,1 se dictó el Acuerdo de cierre del citado Cuaderno y se 

ordenó que, en su momento se iniciaran los procedimientos sancionadores a que 

hubiere lugar, únicamente por cuanto hace a los ciudadanos que reiteraron su 

negativa respecto de la afiliación materia de controversia; posteriormente, se 

realizó el análisis de los entonces aspirantes al cargo de supervisor electoral y/o 

capacitador asistente electoral respecto de los que se ordenó apertura de 

procedimiento, y se les agrupó respecto de cada uno de los Partidos Políticos 

Nacionales con registro vigente; en el caso, el presente procedimiento se inició 

respecto de Movimiento Ciudadano y Miguel Ángel Navarro García. 

                                                           
1 El once de septiembre de dos mil diecisiete 
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R E S U L T A N D O 

 

 

I. REGISTRO Y RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. Mediante 

acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete,2 el Titular de la UTCE 

instruyó la integración —a partir del Acuerdo de cierre del Cuaderno de 

Antecedentes que fue precisado previamente—, del expediente en que se actúa, 

el cual quedó registrado con la clave UT/SCG/Q/MANG/CG/73/2017, como un 

procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación de Miguel 

Ángel Navarro García por parte de Movimiento Ciudadano, y el uso indebido de 

datos personales para ese fin. 

 

En el acuerdo en cita, se ordenó reservar lo conducente respecto a la admisión y 

al emplazamiento, hasta en tanto se tuviera integrado correctamente el presente 

expediente.  

 

De igual manera, se instruyó la atracción, del referido cuaderno de antecedentes, 

de las constancias necesarias para la eficaz tramitación del presente asunto en 

copias certificadas. 

 

II. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. El veintitrés de enero de dos mil dieciocho,3 

previa integración de las constancias aludidas en el párrafo anterior, se admitió a 

trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad y se ordenó el 

emplazamiento a Movimiento Ciudadano, a efecto de que manifestara lo que a su 

derecho conviniera respecto de 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:  

                                                           
2 Visible a páginas 1 a 6, del expediente al rubro indicado.  
3 Acuerdo visible en las páginas 89 a 95. 
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EMPLAZAMIENTO 

CONSTANCIA CON 
LA CUAL SE 
MATERIALIZÓ LA 
DILIGENCIA 

SUJETO 
EMPLAZADO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

 
FECHA DE 
CONTESTACIÓN 
AL 
EMPLAZAMIENTO 

 
PRUEBAS OFRECIDAS 

INE-UT/0689/20184 
 
 

Movimiento 
Ciudadano 

Veinticuatro de 
enero de dos mil 
dieciocho 
 

Treinta y uno de 
enero de dos mil 
dieciocho 
 

Copia simple del acuse de recibo 
del oficio MC-INE-515/2016, 
signado por el representante de 
Movimiento Ciudadano, mediante 
el cual informó a la DEPPP la baja 
de su padrón de diversos 
ciudadanos, entre ellos, Miguel 
Ángel Navarro García.  

 

III. ALEGATOS. El siete de febrero de dos mil dieciocho,5 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 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

 
FECHA DE 
CONTESTACIÓN  

 
OBSERVACIONES 

INE-UT/1245/20186 

 
 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

Ocho de febrero 
de dos mil 
dieciocho  

Catorce de febrero 
de dos mil 

dieciocho7 

 
Mediante escrito signado por el 
representante de Movimiento 
Ciudadano, ratificó el contenido del 
oficio MC-INE-029/2018, de treinta y 
uno de enero del año en curso, 
mismo que obra en el expediente al 
rubro citado.  
  

INE-UT/1246/20188 

 
 

MIGUEL ÁNGEL 
NAVARRO 
GARCÍA 

Ocho de febrero 
de dos mil 
dieciocho 

Nueve de febrero 
de dos mil 

dieciocho9 

 
Ratificó que fue afiliado sin su 
consentimiento a Movimiento 
Ciudadano.  

 

                                                           
4 Visible en la página 102 a 115. 
5 Visible en las páginas 140 a la 143 del expediente. 
6 Visible en Páginas 157 a 167 del expediente 
7 Visible en Páginas 171 y 172 del expediente 
8 Visible en Páginas 147 a 156 del expediente 
9 Visible en Páginas 173 y174 del expediente. 
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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 Cuadragésima Quinta sesión extraordinaria 

de carácter privado, celebrada el dos de mayo de dos mil dieciocho, la Comisión 

analizó el proyecto, y resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes 

presentes, y 

 

 

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

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA 

 

El Consejo General es competente para 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 de Movimiento Ciudadano, en perjuicio del 

ciudadano que ha sido señalado 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, 

correspondiendo al otrora IFE —ahora INE— vigilar que las actividades de éstos 

se desarrollen con apego a la ley. 
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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 a Movimiento Ciudadano, 

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-107/2017,10 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. 

 

 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.  
                                                           
10 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 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 

 

De conformidad con las constancias que obran en el expediente, esta autoridad 

concluye que la normatividad aplicable para la resolución del presente asunto, 

será el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 

En efecto, de la contestación formulada por el Titular de la DEPPP, se advierte 

que dicha instancia tuvo por acreditada la militancia de Miguel Ángel Navarro 

García en las filas de Movimiento Ciudadano, con una antigüedad mayor a la 

entrada en vigencia de la LGIPE. Lo anterior, toda vez que si bien refiere que no 

existe fecha precisa de su militancia, lo cierto es que los datos de este ciudadano 

como militante del partido político denunciado, ocurrió con anterioridad al treinta y 

uno de marzo de dos mil catorce.  

 

Así las cosas, es evidente que para esa data, la normatividad electoral que se 

encontraba vigente era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que fue derogado a partir del veintitrés de mayo de dos mil 

catorce.  

 

Asimismo, de la respuesta ofrecida por el partido denunciado sobre la fecha de 

inscripción del quejoso a sus filas, se desprende que éste refiere que “… se 

encontró al C. Miguel ángel Navarro García, cuya afiliación se realizó a este 

instituto político desde que era Convergencia, en el estado de México; por lo tanto, 
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al tratarse de una afiliación llevada a cabo con fecha anterior al mes de marzo de 

dos mil once…” 

 

Por tanto, si la DEPPP informó que no contaba con la fecha respecto de la 

afiliación de Miguel Ángel Navarro García a Movimiento Ciudadano, y la única 

fecha que se dispone en el expediente es la señalada por el partido político 

denunciado, resulta evidente que se trata de un hecho no controvertido y, en tal 

sentido, válidamente se puede tener como temporalidad de la afiliación, el mes de 

marzo de dos mil once. 

 

Por tanto, si al momento de la comisión de la presunta falta se encontraba 

vigente el COFIPE,11 es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse 

para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que 

la falta pudiera haber sido advertida por el quejoso y cuestionada mediante 

la queja 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. 

 

Respecto de la información proporcionada por la DEPPP, debe precisarse que se 

trata de documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, 

y por tanto, 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. 

 

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1.  LITIS 

 

En el presente asunto se debe determinar si Movimiento Ciudadano afilió 

indebidamente o no a Miguel Ángel Navarro García, ciudadano que alega 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 

                                                           
11 El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce 
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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. 

 
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. 

… 
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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. 

 

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 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 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 
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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 

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 

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. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/2002 emitida por la Sala 

Superior, de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-

ELECTORAL. 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.  

 

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos 

correspondiente,12 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 

                                                           
12 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  

27

https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/%20files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/%20files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf


CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/Q/MANG/CG/73/2017 

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. 

 

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 
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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 

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.  
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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  

 

• 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. 
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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:  

 

• 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. 
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• 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. 

 

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. 
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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 e instrumentos internacionales 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. 
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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 de Movimiento Ciudadano 

 

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 

necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se 

transcribe la parte conducente de los Estatutos de Movimiento Ciudadano:13 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU ADHESIÓN  

 

ARTÍCULO 3  

De la Afiliación y la Adhesión 

 

1. Todo ciudadano/a inscrito en el Registro Federal de Electores puede solicitar ya sea 

su afiliación como militante de Movimiento Ciudadano, o su adhesión al mismo 

como simpatizante. 

 

Los jóvenes menores de 18 años, pero mayores de 14, también podrán solicitar su 

adhesión como simpatizantes del Movimiento.  

                                                           
13 Consultados en el enlace electrónico https://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/estatutos-2017.pdf,. el siete 
de febrero de dos mil dieciocho. 
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Los militantes aceptan y se comprometen a cumplir los Documentos Básicos de 

Movimiento Ciudadano así como a participar activamente dentro del mismo y 

realizar las tareas que se les asignen.  

Los simpatizantes se comprometen a respetar los Documentos Básicos y contribuir 

a alcanzar los objetivos de Movimiento Ciudadano mediante su apoyo económico, 

intelectual, del voto o de propaganda, de opinión o de promoción. 

2. La afiliación y la adhesión son individuales, libres, pacíficas y voluntarias y se deben 

solicitar en la instancia de Movimiento Ciudadano más próxima al domicilio del 

interesado.  

3. La actividad política, la gestión social y de promoción que realicen los dirigentes, 

afiliados y adherentes, no constituyen por sí mismas relación laboral con 

Movimiento Ciudadano. 

  

Las afiliaciones y adhesiones se notificarán al órgano superior, y así sucesivamente 

hasta llegar a la Comisión Permanente, para que se incluyan en el Registro 

Nacional. La Coordinadora Ciudadana Nacional se reserva el derecho de aprobar y 

acreditar las solicitudes en última instancia.  

 

Los órganos de dirección y de control garantizan la protección de los datos 

personales de sus militantes, así como al acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de éstos. 

 

3. Para afiliarse a Movimiento Ciudadano se deberán suscribir los siguientes 

compromisos:  

a) Aceptar y cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los 

Estatutos de Movimiento Ciudadano.  

b) Acatar como válidas las resoluciones que dicte Movimiento Ciudadano.  

c) Participar activa, disciplinada y permanentemente en la realización de los 

objetivos de Movimiento Ciudadano y en las comisiones y tareas que se le 

asignen.  

d) Contar con la credencial para votar expedida por el Registro Federal de Electores 

y estar inscrito en el Padrón del Instituto Nacional Electoral.  

e) Llenar la solicitud respectiva en donde se manifieste su propósito de afiliarse y 

conste su firma o huella digital.  

f) en los casos de las y los jóvenes menores de 18 años, éstos deberán presentar 

su Cédula Única de Registro de Población.  

 

5. La credencial de militante expedida por la Comisión Operativa Nacional certifica la 

afiliación, el registro de aceptación y la inscripción regular de los militantes de 

Movimiento Ciudadano. 
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De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente: 

 

 La afiliación de ciudadanos al partido político Movimiento Ciudadano, debe 

ser de manera libre, pacífica y voluntaria. 

 

 La solicitud de afiliación se presenta en la instancia del citado partido político 

más cercana al domicilio del interesado.  

 

 Las afiliaciones se notificarán al órgano superior, y así sucesivamente hasta 

llegar a la Comisión Permanente, para que se incluyan en el Registro 

Nacional.  

 

 La Coordinadora Ciudadana Nacional se reserva el derecho de aprobar y 

acreditar las solicitudes en última instancia.  

 

 La credencial de militante expedida por la Comisión Operativa Nacional 

certifica la afiliación, el registro de aceptación y la inscripción regular de los 

militantes de Movimiento Ciudadano. 
 

D) Protección de datos personales  

 

De los artículos 6º, 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. 

 

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 de Movimiento Ciudadano, por regla general debe acudir a la instancia 

partidista más cercana a su domicilio, a fin de ser registrado en el padrón 

respectivo.  
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En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso en 

particular Movimiento Ciudadano), 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, 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, 

incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada 

en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar 
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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 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 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-107/2017,14 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 

ELECTORALES,15 el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su 

trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria16 y como 

estándar probatorio17.  

 

                                                           
14 http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf  
15 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 
16 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.  
17 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.  
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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 Nación18 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.  

 

                                                           
18 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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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 sancionador ordinario 

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, 
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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 (o, como lo alega el 

partido político denunciado, dicha obligación se hubiera establecido para una 

temporalidad limitada), Movimiento Ciudadano debía 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 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.  

 

 

41



CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/Q/MANG/CG/73/2017 

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 que en el caso alega en su defensa el partido 

político denunciante, 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, como a lo largo de la presente determinación se realiza. 

 

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES  

 

Como se ha mencionado, la denuncia presentada por el quejoso, versa sobre la 

supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporado al 

padrón de Movimiento Ciudadano, 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: 

 

Miguel Ángel Navarro García 

 

Miguel Ángel Navarro García 

Quejoso Información 
proporcionada 
por la DEPPP19 

Manifestaciones del Partido Político 

El 
denunciante 

Informó que 
Miguel Ángel 

Mediante oficio MC-INE-594/2016, el representante de 
Movimiento Ciudadano20 reconoció que el citado ciudadano 

                                                           
19 Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4082/2016 (Páginas 29 a 30) 
20 Folio 25 a 27. 
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Miguel Ángel Navarro García 

Quejoso Información 
proporcionada 
por la DEPPP19 

Manifestaciones del Partido Político 

negó haber 
dado su 
consentimie
nto para que 
Movimiento 
Ciudadano 
le afiliara. 
  

Navarro García sí 
apareció en el 
padrón de 
afiliados de 
Movimiento 
Ciudadano, 
precisando que 
no contaba con 
fecha de afiliación 
en razón de que, 
en la 
temporalidad en 
que se incorporó 
el registro, no 
existía obligación 
de que ese dato 
se señalara. 
 

era su militante y manifestó que su afiliación fue realizada con 
fecha anterior a marzo de dos mil once, cuando ese instituto 
político se denominaba Convergencia, y que la misma se 
realizó en el Estado de México. 
 
En su defensa el representante del partido político denunciado 
señaló que no cuenta con la cédula de afiliación del quejoso, 
pues antes de 2011, que es la fecha que se afilió el quejoso, 
no existía la obligación de los partidos políticos de conservar 
esos documentos, que esta autoridad debe tener en cuenta la 
temporalidad establecida para el resguardo documental, y que, 
en todo caso, debe operar el principio de presunción de 
inocencia. 
 
De igual manera refiere que no existió afiliación indebida, ya 
que, a su decir, las afiliaciones que realiza ese instituto político 
se llevan a cabo de forma libre y por voluntad propia de los 
ciudadanos que proporcionan sus datos con la única finalidad 
de convertirse en militantes. 

Observaciones 

El partido político reconoció que afilió al denunciante y que lo hizo antes de marzo de dos mil once, 
por tanto, se considera que no existe controversia acerca de la temporalidad en que se llevó a 
cabo la conducta denunciada. 
 
Lo anterior, pues si bien la DEPPP no precisó la fecha de afiliación, sí señaló que tal incorporación 
del ciudadano al partido político denunciado realizó previo a la vigencia de la Ley de Partidos, lo 
que refuerza la afirmación del partido político denunciado respecto de la antigüedad del registro. 
 
Por tanto, la temporalidad de la afiliación de Miguel Ángel Navarro García al padrón de afiliados de 
Movimiento Ciudadano, para efectos del presente procedimiento, será el mes de marzo de dos 
mil once, al tratarse de un hecho aceptado por el denunciado, es decir, no controvertido. 

Conclusiones 

 
1.- El quejoso negó haber dado su consentimiento para ser afiliado al partido político denunciado. 
 
2.- La DEPPP informó que el quejoso apareció afiliado a Movimiento Ciudadano. 
 
3.- Movimiento Ciudadano acepta que el ciudadano estuvo afiliado, es decir, no hay controversia al 
respecto; y si bien formula una serie de manifestaciones para intentar justificar el que no cuente 
con las constancias idóneas para acreditar que la afiliación se realizó conforme con la normativa 
aplicable, lo cierto es que no aporta probanza en el sentido de que la afiliación haya sido 
consentida por el ciudadano, por lo que, la conclusión debe ser en el sentido de que se configura la 
conducta denunciada. 
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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 el quejoso, 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 del quejoso para afiliarlo a su partido político, 

y no al ciudadano que negó haber solicitado su inclusión en el padrón de 

militantes de Movimiento Ciudadano. 

 

Así, como vimos en el apartado ACREDITACIÓN DE HECHOS, está demostrado 

a partir de la información proporcionada por la DEPPP que el ciudadano 

denunciante se encontró, en ese momento, como afiliado de Movimiento 

Ciudadano.  

 

Por otra parte, Movimiento Ciudadano no demuestra con medios de prueba, que la 

afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e 

individual del ciudadano, 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 cumplieron 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 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 entonces IFE 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 político 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 el denunciante manifestó no haber otorgado su 

consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral 

competente, y que Movimiento Ciudadano no cumplió con su carga para 

demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, esta autoridad electoral 

considera que existe una vulneración al derecho de afiliación del quejoso 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 el caso concreto, esta autoridad considera que, a pesar de que el partido 

político denunciado afirma que la afiliación se realizó de forma voluntaria por 

Miguel Ángel Navarro García, 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. 

 

En principio, debe hacerse notar que el denunciante, desde el origen del cuaderno 

de antecedentes, manifestó haberse dado cuenta de que se encontraba registrado 

indebidamente como militante de Movimiento Ciudadano; mientras que, en su 

escrito de desahogo de Vista de alegatos, dijo no saber cuándo, cómo o quien le 

afilió, y señaló su deseo de no pertenecer a partido político alguno.  
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Por otra parte, como se evidenció previamente, no existe controversia en cuanto a 

que el denunciante efectivamente fue afiliado a Movimiento Ciudadano, pues así 

fue corroborado por la autoridad competente y aceptado por el referido instituto 

político. 

 

Ahora bien, también se tiene en autos manifestación del partido político 

denunciado, de que no cuenta con documento alguno del que pueda inferirse que 

el denunciante consintió su pertenencia a ese ente político. 

 

Y finalmente, si —como se sostuvo en el subapartado en el que se establecieron 

consideraciones acerca de la Carga y el Estándar probatorio—, el partido político 

tenía la obligación de resguardar constancias con las que pudiera acreditar que los 

ciudadanos que han sido afiliados a ese ente político lo han realizado previa 

manifestación de su deseo de hacerlo y, en el caso en análisis, no aportó prueba 

alguna en ese sentido, es de concluirse que Movimiento Ciudadano vulneró el 

derecho de libertad de afiliación —utilizando indebidamente datos personales—, 

respecto de Miguel Ángel Navarro García. 

 

Sin que pase inadvertidas las manifestaciones de la representación de Movimiento 

Ciudadano, en el sentido de que la obligación para los partidos políticos de 

resguardar sus archivos tiene una temporalidad limitada y que, por tanto, no le es 

exigible la presentación de documentales de la afiliación del denunciante, pues, 

como se ha establecido, el partido político en mención no solo no presentó 

documento del que se desprenda que la afiliación fue voluntaria, sino que tampoco 

aportó constancias a partir de las cuales esta autoridad hubiera podido inferir una 

participación voluntaria del quejoso 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, que podrían 

corresponder a un periodo de tiempo más reciente. 

 

Además, cabe mencionar que, dada la temporalidad en que se llevó a cabo la 

afiliación materia del presente procedimiento, en el supuesto sin conceder que lo 

afirmado por el denunciado haya ocurrido, es decir, que dicho ente político 

efectivamente hubiera tenido en algún momento la constancia que se le ha 
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requerido y, por cuestiones de temporalidad o historicidad la hubiera enviado a sus 

archivos por razón de agotarse el tiempo de resguardo, bien pudo aportar —y no 

lo hizo—, una documental en la que se apreciara de manera detallada la 

documentación materia de esa reclasificación archivística. 

 

De ahí que, ante la falta de un elemento de prueba en tal sentido, deba concluirse 

que, tampoco resulte válida la defensa del denunciado de su omisión de contar 

con constancias de la afiliación denunciada. 

 

De igual manera, por cuanto hace a la petición del denunciado, en el sentido de 

que esta autoridad debe respetar la presunción de inocencia a que tiene derecho, 

esta autoridad ha establecido en la presente determinación que 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, 

hecho que, en el caso concreto, no acontece, pues Movimiento Ciudadano se 

limita a formular manifestaciones para acreditar su inocencia, pero no aporta 

probanzas que conlleven presumir tal inocencia. 

 

Finalmente, por cuanto hace a la manifestación del denunciado, en el sentido de 

que procedió a tramitar la baja de su padrón del quejoso, debe decirse que ello no 

forma parte de la Litis, pues como se estableció en el apartado respectivo, el 

pronunciamiento de esta autoridad se constriñe a establecer si, en su momento, la 

afiliación de Miguel Ángel Navarro García a Movimiento Ciudadano se ajustó o no 

a la norma vigente. 

 

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 de 

Movimiento Ciudadano. 

 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar fundado el 

presente procedimiento, pues se concluye que Movimiento Ciudadano infringió las 

disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación del ciudadano 

antes referido, por no demostrar el acto volitivo de éste para permanecer 

agremiado a ese partido. 
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En efecto, como se demostró anteriormente, el denunciante que apareció afiliado 

a Movimiento Ciudadano, manifestó que en ningún momento otorgó 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, Movimiento Ciudadano, en el caso analizado, no demostró que la 

afiliación se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni 

mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que el 

citado ciudadano haya dado su consentimiento para ser afiliado, ni mucho menos 

que haya 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 del denunciante de haberse afiliado a 

Movimiento Ciudadano, 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 del hoy 

promovente, lo que no hizo, pues como se detalló, no hay evidencia documental 

que acredite 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 dicha afiliación se realizó de forma libre o voluntaria, o bien, 

que la aparición del nombre y datos del quejoso 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 a Movimiento 

Ciudadano 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 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 al ahora quejoso. 

 

51



CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/Q/MANG/CG/73/2017 

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, 

tiene íntima vinculación con la indebida afiliación del quejoso sobre el 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 del quejoso, 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 del denunciante es no pertenecer a este 

partido político, por lo que se debe vincular a Movimiento Ciudadano para que, de 

ser el caso, en el supuesto que el quejoso continúe en su padrón de militantes, 

sea dado 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 

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. 
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Por tanto, es de concluirse que, a partir de las constancias que obran en autos, se 

tiene acreditado que Movimiento Ciudadano vulneró el derecho de libertad de 

afiliación —utilizando indebidamente datos personales—, respecto de Miguel 

Ángel Navarro García, cuya afiliación, como ya se razonó en la presente 

Resolución, corresponde al mes de marzo de dos mil once. 

 

En consecuencia, al determinarse que Movimiento Ciudadano 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 por parte de Movimiento 

Ciudadano, en el caso detallado 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 
Descripción de la 
conducta 

Disposiciones jurídicas infringidas 

La infracción se 
cometió por una 
acción del partido 
político denunciado, 
que transgredió 
disposiciones de la 

La conducta fue la 
afiliación indebida y el 
uso no autorizado de 
los datos personales 
de un ciudadano. 

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 
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Tipo de infracción 
Descripción de la 
conducta 

Disposiciones jurídicas infringidas 

Constitución y de la 
LGIPE, en el 
momento de su 
comisión. 

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 Movimiento Ciudadano incluyó 

indebidamente en su padrón de afiliados al quejoso, 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 en el subapartado previo.  

 

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 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 promovente sin 

que éste hubiese otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un 

elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación 

indebida. 
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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 del actor 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 Movimiento Ciudadano 

transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las 

de la normativa interna del instituto partido político, y que, tal infracción se cometió 

en detrimento de los derechos 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 al hoy quejoso, 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 a Movimiento 

Ciudadano 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 
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afiliados al quejoso, sin tener la documentación soporte que acredite 

fehacientemente la voluntad de éste de pertenecer a las filas de dicho 

instituto político.  

 

b) Tiempo. En el caso concreto, se tiene como temporalidad de la afiliación 

indebida el mes de marzo de dos mil once, según quedó precisado en 

párrafos precedentes. 

 

c) Lugar. Con base en el oficio MC-INE-594/2016, signado por el representante 

de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, se 

desprende que la falta atribuida al partido político se cometió en el Estado 

de México. 

 

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

 

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte de Movimiento 

Ciudadano, en violación a lo previsto en los artículos ya establecidos en los 

párrafos anteriores. 

 

La falta se califica como dolosa, por lo siguiente: 

 

 Movimiento Ciudadano 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. 

 

 Movimiento Ciudadano, 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 derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, 

párrafo 1, inciso a), del COFIPE. 
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 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 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; 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: 

 

1) El quejoso aduce que no solicitó en momento alguno su registro o 

incorporación como militante al partido hoy denunciado. 

 

2) Quedó acreditado que el quejoso apareció en el padrón de militantes de 

Movimiento Ciudadano. 

 

3) El partido político denunciado 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 del denunciante. 

 

4) Movimiento Ciudadano no demostró ni probó que la afiliación del quejoso 

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 del quejoso 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 Movimiento Ciudadano, 

se cometió al afiliar indebidamente a un ciudadano, sin demostrar al acto volitivo 

de éste tanto de ingresar inscrito 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 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 quejoso de militar en el citado partido 

político, 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 político 

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 

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

siguientes: 
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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.21 

 

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 a Movimiento 

Ciudadano, 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 haya dictado con anterioridad a los hechos materia de la presente 

denuncia. 

 

 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 

                                                           
21 De observancia obligatoria, en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  
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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 del 

ciudadano al partido político, pues se comprobó que Movimiento 

Ciudadano afilió al quejoso, sin demostrar contar con la documentación 

que acredite que medió la voluntad de tal ciudadano de pertenecer o 

estar inscrito 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 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 del quejoso, se utilizaron 

indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios 

para formar el padrón de afiliados del partido político denunciado.  
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 No existió un beneficio por parte de Movimiento Ciudadano, 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 de Movimiento Ciudadano. 

 

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, Movimiento Ciudadano, dolosamente, infringió el derecho de libre 

afiliación del hoy quejoso, lo que constituye una violación a un derecho 

fundamental de los ciudadanos. 

 

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 cuantía.22 

                                                           
22 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 Movimiento Ciudadano 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 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, 

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. 
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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 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 al ciudadano sobre quien 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 
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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 

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 la 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 anteceden en esta 

causa, en específico que se refiere a la interposición de una sola queja y 

afiliación indebida, la cual ha quedado acreditada en autos, es claro que la 

individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida del 

ciudadano al partido político denunciado, debe resultar proporcional, 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, lo cual resulta eminentemente casuístico y depende de 

las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto 

mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión 

que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003,23 emitida por la Sala Superior, 

misma que a letra dice: 

 

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir 

de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los 

supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor 

se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista 

fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos 

mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias 

particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de 

los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la 

cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de 

varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de 

la sanción. 

 

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 

una multa equivalente a seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo 

general para la Ciudad de México por la afiliación indebida de un ciudadano, 

conducta que se acreditó en el presente asunto.  

 

En virtud de que, como se estableció con anterioridad, la temporalidad en que se 

llevó a cabo la conducta denunciada corresponde al mes de marzo de dos mil 

once, 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. 

 
                                                           
23 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57 
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Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el 

artículo 461 de la LGIPE, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija 

anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con la fecha 

de afiliación, para obtener la sanción que corresponde, arroja lo siguiente: 

 

Movimiento Ciudadano 

Total de quejosos Salario mínimo  Monto en pesos 

Afiliación en 2011 

1 $59.82 $38,404.44 

TOTAL $38,404.44 

 

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, 
pues sin ser gravosa, sí puede inhibir a Movimiento Ciudadano para que en el 
futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia. 
 
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 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 $80.60 
(ochenta y ocho pesos 60/100 M. N.). 
 
De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada se obtiene lo siguiente:  
 

Ciudadano Miguel Ángel Navarro García, afiliado en el año 2011 
 
El monto en pesos $ 38,404.44 (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, $59.82 —cincuenta y nueve pesos 82/100 M. N.) se divide entre el valor 
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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 476.48 (cuatrocientos setenta y seis punto cuarenta y ocho) 
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 $38,404.28 (treinta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos 

28/100 M.N., redondeado al segundo decimal). 

Entonces, a Movimiento Ciudadano se habrá de aplicar una sanción, como se ha 

explicado y se resume enseguida: 

No Ciudadano Año de 
afiliación 

Salario 
Mínimo 

Multa en 
UMAS 

Multa en 
pesos 

1 Miguel Ángel Navarro García 2011 59.82 476.48 38,404.28 

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 de Movimiento Ciudadano, 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/1060/2018, 
el monto de la ministración mensual para el sostenimiento de actividades 
ordinarias correspondiente al mes de abril de dos mil dieciocho para Movimiento 
Ciudadano —una vez deducidos los conceptos correspondientes a multas y 
sanciones y renuncia al financiamiento— es de $28,095,630 (veintiocho millones 
noventa y cinco mil seiscientos treinta pesos 00/100 m.n.). 
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F. Impacto en las actividades del sujeto infractor 

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta a Movimiento 

Ciudadano, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto 
al monto del financiamiento que recibió por concepto de actividades ordinarias 
permanentes en el mes de abril de dos mil dieciocho, equivale al siguiente 

porcentaje: 

Partido político Año 

Monto de la 

sanción por 

ciudadano.24 

Ciudadanos 

indebidamente 

afiliados 

% de la ministración 

mensual por 

ciudadano 

Movimiento Ciudadano 2011 $38,404.28 1 0.13% 

Por consiguiente, la sanción impuesta a Movimiento Ciudadano no es de carácter 
gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la 
ministración mensual correspondiente al mes de abril 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 Movimiento Ciudadano 
(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 abril 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 la sanción es proporcional a la falta cometida, y se estima que, sin 
resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo 
ha establecido la Sala Superior en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-
250/200925, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción. 

24 Cantidades expresadas hasta el segundo decimal. 
25 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  
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QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DEL QUEJOSO COMO MILITANTE.  
 
Como se señaló previamente, ha quedado acreditado que el ciudadano respecto 
de quien se declaró fundado el presente asunto, fue afiliado sin su consentimiento 
a Movimiento Ciudadano; de igual manera, se tiene constancia de que el señalado 

partido político solicitó a la DEPPP la cancelación del registro del quejoso; 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, verifique que se haya 
realizado la baja de Miguel Ángel Navarro García del padrón de ese partido que 
obra en los archivos de este Instituto o bien, —en el supuesto que el quejoso 
continúe en su padrón de afiliados—, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la notificación de la presente Resolución cancele su registro 
como militante 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,26 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:  
 
 

R E S O L U C I Ó N 
 
 

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario, incoado 

en contra de Movimiento Ciudadano, en términos del Considerando TERCERO de 

esta Resolución. 

 

                                                           
26 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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SEGUNDO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución, 

se impone a Movimiento Ciudadano, una multa en los términos que enseguida 

se precisan: 

No Ciudadano Importe de la Multa 
1 Miguel Ángel 

Navarro 

García 

476.48 (cuatrocientos setenta y seis punto cuarenta y ocho) Unidades 
de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a 
$38,404.28 (treinta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos 28/100 
M.N.) [ciudadano afiliado en 2011] 

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la 

LGIPE, el monto de la multa impuesta a Movimiento Ciudadano, 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 el Considerando CUARTO. 

CUARTO. Se vincula a Movimiento Ciudadano para que verifique que se haya 

realizado la baja de Miguel Ángel Navarro García del padrón de ese partido que 

obra en los archivos de este Instituto o bien, en el supuesto que el quejoso 

continúe en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele el registro de 

dicho ciudadano como su militante, dentro de las veinticuatro horas siguientes 

a la notificación de la presente Resolución, y hecho lo anterior, de inmediato lo 

informe a la DEPPP a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en 

consecuencia, debiendo remitir a la UTCE las pruebas que amparen el 

cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del referido 

ente político, conforme a lo dispuesto en el 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 personalmente a Miguel Ángel Navarro García, así como a 

Movimiento Ciudadano, 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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INE/CG439/2018 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: 

UT/SCG/Q/JDM/JD06/COAH/75/2017 

DENUNCIANTE: JORGE DELGADO MENDOZA 

DENUNCIADO: PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 
UT/SCG/Q/JDM/JD06/COAH/75/2017, QUE SE DERIVA DEL CUADERNO DE 
ANTECEDENTES APERTURADO CON MOTIVO DE OFICIO SIGNADO POR LA 
VOCAL EJECUTIVA DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE ESTE 
INSTITUTO EN EL ESTADO DE COAHUILA, MEDIANTE EL CUAL HIZO DEL 
CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD, HECHOS PRESUNTAMENTE 
CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELACIONADOS 
CON LA APARICIÓN DE CIUDADANOS EN PADRONES DE MILITANTES DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE ASPIRABAN AL CARGO DE 
SUPERVISOR ELECTORAL Y/O CAPACITADOR - ASISTENTE ELECTORAL, 
DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL QUE SE CELEBRÓ EN 2016 - 
2017, EN EL ESTADO DE COAHUILA, PRESUNTAMENTE SIN SU 
CONSENTIMIENTO 
 
 

Ciudad de México, 11 de mayo de dos mil dieciocho. 

 

 

GLOSARIO 

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

COFIPE o Código: 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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GLOSARIO 

Comisión: 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral 

DEPPP: 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral 

DERFE: 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

del INE 

IFE: El otrora Instituto Federal Electoral 

Instituto ó INE: Instituto Nacional Electoral 

Ley de Medios: 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral 

LGIPE: 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos 

Nueva Alianza: Partido Nueva Alianza 

Quejoso o 

denunciante: 
Jorge Delgado Mendoza 

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 

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

UTCE: 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del INE 

 

 

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

 

 

I. El presente procedimiento se deriva del Cuaderno de Antecedentes que fue 

instaurado con motivo de la supuesta indebida afiliación de ciudadanos que 

aspiraban al cargo de Supervisor Electoral o Capacitador Asistente Electoral, 

relacionado con el Proceso Electoral Local 2016-2017, en el estado de Coahuila, y 
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que aparecieron registrados como afiliados en padrones de los Partidos Políticos 

Nacionales (en el caso, en el padrón de Nueva Alianza). 

 

II. De igual manera, es necesario señalar que en el Cuaderno de Antecedentes ya 

referido, 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; enseguida se 

da cuenta de las constancias aportadas en relación con dicha diligencia. 

 

Respuesta de la DEPPP 

No Expediente N° Oficio 

Fecha de 
recepción de la 
Unidad Técnica 
de la 
Contencioso 
Electoral 

Contenido del 
oficio 

1 UT/SCG/CA/CG/101/2016 INE/DEPPP/DE/DPPF/0167/20171 19/Enero/2017 

Informó que de la 
búsqueda 
efectuada en sus 
archivos, se 
localizó en el 
padrón de 
militantes del 
Partido Nueva 
Alianza a Jorge 
Delgado 
Mendoza, sin que 
se contara con la 
fecha de su 
registro. 

 

Respuesta de Nueva Alianza 

No Expediente N° Oficio 

Fecha de 
recepción de la 
Oficialía de Partes 
de la Secretaría 
Ejecutiva de este 
Instituto 

Contenido del oficio 

1 UT/SCG/CA/CG/101/2016 S/N2 13/Enero/2017 
Informó que al efectuar una búsqueda en 
su padrón de afiliados, validado por el 

                                                           
1 Visible a páginas 48 a 49 del expediente. 
2 Visible a páginas 47 del expediente. 
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No Expediente N° Oficio 

Fecha de 
recepción de la 
Oficialía de Partes 
de la Secretaría 
Ejecutiva de este 
Instituto 

Contenido del oficio 

Consejo General de este Instituto, el 
treinta de septiembre de dos mil catorce, 
así como en el padrón de dicho partido, 
no se encontró afiliación o registro del 
ciudadano Jorge Delgado Mendoza. 

 

III. Con los resultados obtenidos de la investigación preliminar, se instruyó dar 

vista a cada uno de los ciudadanos respecto de los que se tramito el Cuaderno de 

Antecedentes, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, 

respecto de esa información, a continuación se da cuenta del desahogo realizado 

por el denunciante en relación con dicha diligencia: 

 

N

° 
Exoediente Ciudadano 

Oficio con el cual 

se dio vista 

Fecha de 
desahogo de 

vista 

Contenido de 

desahogo de vista del 

ciudadano 

 

1 

 
UT/SCG/CA/CG/101/201

6 

 

Jorge Delgado 

Mendoza 

 

INE-UT/1080/20173 

Escrito recibido en 
Oficialía de partes 
de la Secretaría 
Ejecutiva de este 
Instituto el 27 de 
febrero de 2017. 

 

Manifestó que no ha 

colaborado con el 

partido Nueva Alianza 

ni ha sido militante, ni 

simpatizante desde 

hace 

aproximadamente 10 

años por lo que 

actualmente no ha 

manifestado su 

voluntad de adherirse 

o participar en alguna 

actividad del partido 

Nueva Alianza. 

 

IV. En su oportunidad,4 se dictó acuerdo de cierre en el citado Cuaderno y se 

ordenó que, en su momento, se iniciaran los procedimientos sancionadores a que 

hubiera lugar, únicamente por cuanto hace a los ciudadanos que reiteraron su 

negativa respecto de la afiliación materia de controversia; en su momento, se 

                                                           
3 Visible a página 59 del expediente 
4 UT/SCG/CA/CG/101/2016 (4 de abril de 2017). 
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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 de 

Nueva Alianza y el ciudadano que enseguida se enlista: 

 

No Expediente Ciudadano Proceso 

1 UT/SCG/CA/CG/101/2016 Jorge Delgado Mendoza 
Local Coahuila 

2016 - 2017 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO.5 Mediante 

acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, el Titular de la UTCE 

instruyó la integración –a partir del Acuerdo de cierre del Cuaderno de 

Antecedentes UT/SCG/CA/CG/101/2016-, del expediente en que se actúa, el cual 

quedó registrado con la clave UT/SCG/Q/JDM/JD06/COAH/75/2017, 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 relativo 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. 

  

De igual manera, se instruyó atraer, del referido cuaderno de antecedentes, copia 

certificada de las constancias necesarias para la eficaz tramitación del presente 

asunto. 

 

                                                           
5 Visible a páginas 78 a 83 del expediente. 
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II. EMPLAZAMIENTO.6 El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, previa 

integración de las constancias aludidas en el párrafo anterior, se ordenó el 

emplazamiento a Nueva Alianza, 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 

INE-UT/0672/20187 Nueva Alianza 
Veinticinco de 

enero de dos mil 
dieciocho 

Omisión a desahogar el 
emplazamiento. 

Omisión a desahogar el 
emplazamiento. 

 

III. ALEGATOS.8 Mediante acuerdo de nueve de febrero de dos mil dieciocho, 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:  

 

Denunciado 

VISTA PARA ALEGATOS 

CONSTANCIA CON 
LA CUAL SE 

MATERIALIZÓ LA 
DILIGENCIA 

SUJETO 
NOTIFICADO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
FECHA DE 

CONTESTACIÓN 
OBSERVACIONES 

INE-UT/1419/20189 Nueva Alianza 
14 de febrero de 

2018. 
NO HUBO RESPUESTA NO APLICA 

                                                           
6 Visible a páginas 108 a 115 del expediente. 
7 Visible a página 130 del expediente.  
8 Visible a páginas 137 a 139 del expediente. 
9 Visible a página 149 del expediente. 
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Denunciante 

 

VISTA PARA ALEGATOS 

CONSTANCIA CON LA 
CUAL SE MATERIALIZÓ 

LA DILIGENCIA 

SUJETO 
NOTIFICADO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
FECHA DE 

CONTESTACIÓN 
OBSERVACIONES 

JDE/05/VS/040/201810 
Jorge Delgado 

Mendoza 

14 de febrero 

de 2018. 
NO HUBO RESPUESTA NO APLICA 

 

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 Cuadragésima Quinta Sesión Extraordinaria 

de carácter privado, celebrada el dos de mayo de dos mil dieciocho, la Comisión 

analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes 

presentes, y 

 

 

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

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA 

 

El Consejo General es competente para 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 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, 

                                                           
10 Visible a página 157 del expediente. 
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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 LGPP, con motivo de la probable 

violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de 

datos personales, por parte de Nueva Alianza, en perjuicio del ciudadano Jorge 

Delgado Mendoza. 

 

Ahora bien, conforme al artículo 23 del COFIPE, los partidos políticos deben 

ajustar su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, 

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 

LGPP, 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 a Nueva Alianza, 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-107/2017,11 en el sentido de que esta 

autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos 

                                                           
11 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, 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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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. 

 

 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 la presunta falta (indebida afiliación) 

se cometió durante la vigencia del COFIPE, puesto que, si bien, de las 

constancias que obran en autos, no se advierte la fecha de la presunta afiliación 

de Jorge Delgado Mendoza a Nueva Alianza, de la información proporcionada por 

la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, se desprende 

que en el padrón de militantes del partido político denunciado, con corte al treinta y 

uno de marzo de dos mil catorce, aparecía el ciudadano denunciante; por lo que, 
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se puede concluir, en todo caso, que la supuesta afiliación sucedió antes de la 

fecha en cita, es decir, que corresponde al periodo en que estaba 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 aconteció en ese periodo, esto es, 

con anterioridad al inicio de vigencia de la LGIPE. 

 

Por tanto, si al momento de la comisión de la presunta falta se encontraba 

vigente el COFIPE,12 es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse 

para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que 

la falta pudiera haber sido advertida por el quejoso y cuestionada mediante 

la queja 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. 

 

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1. LITIS 

 

En el presente asunto se debe determinar si Nueva Alianza afilió indebidamente o 

no al ciudadano que alega 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, 

                                                           
12 El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce. 
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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 LGPP. 

 

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. 

 
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. 

… 
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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. 

 

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, 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 

83



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/JDM/JD06/COAH/75/2017 

 

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 

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. 

 

84



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/JDM/JD06/COAH/75/2017 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/2002 emitida por la Sala 

Superior, de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-

ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.13 

 

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. 

 

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos 

correspondiente,14 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. 

                                                           
13 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002  
14 Consultable en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien en la dirección electrónica: 
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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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. 

 

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, 
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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 

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. 
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Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación de 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 

 

 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. 
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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: 

 

 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. 
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 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 de Nueva Alianza 

 

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 

necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se 

transcribe la parte conducente de los Estatutos de Nueva Alianza.15 

 

  … 

 

ARTÍCULO 6.- Nueva Alianza es una organización abierta a todos los 

mexicanos y mexicanas que deseen participar en la vida democrática 

nacional y quieran contribuir con propuestas y esfuerzo al desarrollo de 

México. Las mexicanas y los mexicanos podrán integrarse de manera libre, 

individual y pacífica a Nueva Alianza bajo dos modalidades: afiliados y 

aliados. 

 

ARTÍCULO 7.- Se considera afiliado toda persona que de manera individual, 

libre, voluntaria, personal y pacífica desee afiliarse y cumpla con los 

siguientes requisitos: 

                                                           
15 Consultable en la página de internet de Nueva Alianza, o bien en la dirección electrónica: https://www.nueva-
alianza.org.mx/estatuto/estatuto_27062014.pdf 
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a) Ser ciudadano mexicano; 

b) Encontrarse en pleno goce de sus derechos político-electorales; 

c) Gozar de buena reputación y tener un modo honesto de vivir; 

d) Compartir la ideología partidaria contenida en los Documentos Básicos; y 

e) Suscribir el formato de solicitud aprobado por la Comisión Nacional de 

Afiliación y los documentos anexos que especifica el Reglamento de la 

materia; 

 

Para acreditar la calidad de afiliado, la Comisión Nacional de Afiliación de 

Nueva Alianza expedirá la constancia respectiva en términos del Reglamento 

que norma la materia. 

 

Para poder formar parte de cualquier órgano de gobierno partidista en 

cualquiera de sus niveles, los aspirantes deberán acreditar su calidad de 

afiliado. 

 

ARTÍCULO 8.- Se considera aliado a todo mexicano que simpatice con las 

causas de Nueva Alianza, y manifieste su deseo de colaborar con los 

programas, fines y actividades de nuestro Instituto Político. 

… 

ARTÍCULO 9 BIS.- Para su funcionamiento, la Comisión Nacional de 

Afiliación tendrá como principios rectores la legalidad, certeza, imparcialidad, 

objetividad, honorabilidad, transparencia y demás requisitos contemplados en 

el presente ordenamiento. 

 

El procedimiento de afiliación al Partido Nueva Alianza es un acto jurídico 

bilateral que inicia con la presentación de la solicitud correspondiente por 

parte de la persona interesada y concluye con la emisión del Dictamen 

respectivo emitido por la Comisión Nacional de Afiliación de Nueva Alianza; 

este procedimiento deberá regirse por lo establecido en el Reglamento de la 

materia. 

 

Los datos personales proporcionados con motivo de la presentación de 

solicitudes de afiliación, serán utilizados exclusivamente para fines 

partidarios, y deberán ser protegidos de conformidad con la legislación 

aplicable, el presente Estatuto y el Reglamento correspondiente. 
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... 

 

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente: 

 

• El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, 

fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos 

para decidir libre e individualmente si desean formar parte de los 

partidos y agrupaciones políticas. 

 

• Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e 

individualmente, acude a un partido político para solicitar su 

incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los 

documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.  

 

• A Nueva Alianza podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e 

individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido. 

 

• 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 personalmente la solicitud 

de alta como militante. 

 

• 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. 

 

• Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán 

contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los 
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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 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 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 de Nueva Alianza, 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 Nueva 

Alianza), 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 
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febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la 

LGPP. 

 

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 

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.  

96



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/JDM/JD06/COAH/75/2017 

 

 

 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-107/2017,16 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 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES,17 el cual tiene distintas 

vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos 

ocupa, como regla probatoria18 y como estándar probatorio.19 

 

 

                                                           
16 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf  
17. 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. 
18 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.  
19 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.  
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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 Nación20 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.  

 

                                                           
20 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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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 General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

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 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.  
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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.  

 

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 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 
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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, la denuncia presentada por el quejoso, versa sobre la 

supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporado al 

padrón de Nueva Alianza, 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: 

 

 Jorge Delgado Mendoza 

 

Jorge Delgado Mendoza 

Quejoso Información proporcionada 

por la DEPPP21 

Manifestaciones del Partido 

Político22 

El denunciante negó ser 

militante. 

Informó que el denunciante 

apareció como afiliado de 

Nueva Alianza en el corte 

realizado el 31 de marzo de 

2014. 

Informó que al efectuar una 

búsqueda en su padrón de 

afiliados, validado por el Consejo 

General de este Instituto, el 

treinta de septiembre de dos mil 

catorce, así como en el padrón 

de dicho partido, no se encontró 

afiliación o registro alguno del 

ciudadano Jorge Delgado 

Mendoza a dicho instituto 

político. 

 

                                                           
21 Visible a páginas 48 a 49 del expediente. 
22 Visible a páginas 47 del expediente. 
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Observaciones 

 

El denunciante en su escrito inicial, de fecha 9 de diciembre de dos mil 2016, manifiesta que hace 

aproximadamente diez años le solicitaron en su trabajo como profesor a través del sindicato copia 

de la credencial de elector para registro del partido pero desconocía que lo tuvieran registrado 

como militante ya que no ha participado en actividades. 

Conclusiones 

La DEPPP informó que el quejoso apareció en el padrón de militantes de Nueva Alianza. 

Nueva Alianza 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. 
 
Asimismo mediante Acuerdo de nueve de febrero de dos mil diecisiete dictado dentro del cuaderno 

de antecedentes UT/SCG/CA/CG/101/2016, se ordenó dar vista al denunciante a fin de que 

realizara las manifestaciones que considerara oportunas, corriéndole traslado con los documentos 

aportados por Nueva Alianza así como por la DEPPP. 

Derivado de lo anterior, mediante escrito recibido en Oficialía de partes de la Secretaría Ejecutiva 

de este Instituto el 27 de febrero de 2017, el quejoso compareció a desahogar la vista que le fue 

formulada, precisando que no ha colaborado con Nueva Alianza ni ha sido militante, ni 

simpatizante desde hace aproximadamente diez años, por lo que no ha manifestado su voluntad 

de adherirse o participar en alguna actividad del partido. 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir 
controversia en el sentido de que el denunciante fue militante de Nueva Alianza, y que el citado 
instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión 
debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

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 
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en el artículo 22, numeral 1, fracción ll del Reglamento Quejas; por lo que, por sí 

mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, 

al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen 

convicción en este Consejo General sobre la veracidad de los hechos a que se 

refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la 

LGIPE, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención. 

 

5. CASO CONCRETO 

 

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por el quejoso, 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. 

 

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. 
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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. 

 

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 del quejoso para afiliarlo a su partido político, 

y no al ciudadano que negó haber solicitado su inclusión en el padrón de 

militantes de Nueva Alianza. 

 

Así, como vimos, en el apartado ACREDITACIÓN DE HECHOS, está demostrado 

a partir de la información proporcionada por la DEPPP que el ciudadano 

denunciante se encontró, en ese momento, como afiliado de Nueva Alianza. 
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Por otra parte, Nueva Alianza no demostró con medios de prueba, que la afiliación 

respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual del 

ciudadano, debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al citado 

instituto político, en tanto que la carga para el actor 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. 

 

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. 

 

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 
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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.  

 

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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En este sentido, toda vez que el denunciante manifiesta no haber otorgado su 

consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral 

competente, y que Nueva Alianza, 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 quejoso 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 el 

siguiente apartado: 

 

 Afiliación respecto de la que el partido político denunciado no 

acreditó el consentimiento del ciudadano. 

 

Por lo que se refiere al denunciante Jorge Delgado Mendoza, 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 de Nueva 

Alianza 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. 

 

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 

Nueva Alianza. 

 

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 del 

ciudadano antes referido, quien apareció como afiliado a dicho instituto político, 

por no demostrar el acto volitivo de éste para permanecer agremiado a ese 

partido. 

 

En efecto, como se demostró anteriormente, el denunciante que apareció afiliado 

a Nueva Alianza, manifestó que en momento alguno otorgó su consentimiento 
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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, Nueva Alianza, en el caso analizado, no demostró que la afiliación se 

realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante 

algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dicho ciudadano 

haya dado su consentimiento para ser afiliado, ni mucho menos que haya 

permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman 

necesarios para procesar la afiliación, 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 del denunciante de haberse afiliado a Nueva 

Alianza, 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 del hoy promovente, lo 

que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es 

insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de 

afiliación a dicho instituto político. 

 

Es decir, no basta con que el quejoso aparezca como afiliado a Nueva Alianza en 

sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con 

documentación soporte o pruebas idóneas, que dicha afiliación se realizó de forma 

libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos del quejoso 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 a Nueva Alianza 

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 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 al ahora quejoso. 

 

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, 

tiene íntima vinculación con la indebida afiliación del quejoso sobre el que se 
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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 del quejoso, 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 del denunciante es no pertenecer a este 

partido político, por lo que se debe vincular a Nueva Alianza para que, de ser el 

caso, en el supuesto que el quejoso continúe en su padrón de militantes, sea dado 

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 

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 Nueva Alianza vulneró el derecho de libertad de afiliación  —

utilizando indebidamente datos personales—, respecto de Jorge Delgado 

Mendoza. 
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En consecuencia, al determinarse que Nueva Alianza infringió la norma electoral 

ya señalada, lo conducente es establecer la sanción correspondiente. 

 

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la 

falta denunciada, así como la responsabilidad de Nueva Alianza, en el caso 

detallado en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción 

correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el 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 
Descripción de la 

conducta 
Disposiciones jurídicas infringidas 

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. 

La conducta fue la 

afiliación indebida y el 

uso no autorizado de los 

datos personales de 

Jorge Delgado Mendoza 

por parte de Nueva 

Alianza. 

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. 
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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 Nueva Alianza incluyó indebidamente en su 

padrón de afiliados, al ciudadano quejoso respecto del que se determinó 

previamente la indebida afiliación y utilización de datos personales, en razón de 

que el citado instituto político no demostró que para incorporarlo medió la voluntad 

de éste de inscribirse como su militante, violentando con ello la norma electoral, en 

específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado 

previo. 

 

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 promovente sin 

que éste hubiese otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un 

elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación 

indebida. 
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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 del actor al padrones 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 Nueva Alianza 

transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las 

de la normativa interna del instituto político, y que, tal infracción se cometió en 

detrimento de los derechos del quejoso, 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 a Nueva Alianza, el cual incluyó en su padrón de militantes 

al quejoso, 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 a Nueva 

Alianza, 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 LGPP, al incluir en su padrón de afiliados al 
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quejoso, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente 

la voluntad de éste de pertenecer a las filas de dicho instituto político. 

 

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que 

antecede, la afiliación indebida aconteció según la tabla siguiente: 

 

No Ciudadano Afiliado Fecha de Afiliación 

1 Jorge Delgado Mendoza Sí ------------- 

 

Cabe destacar que respecto al ciudadano no se señala la fecha de 

afiliación, sin embargo, conforme a lo informado por la DEPPP, el registro 

que Nueva Alianza realizó, fue validado al treinta y uno de marzo de dos mil 

catorce. 

 

c) Lugar. Con base en las razones plasmadas en el escrito de denuncia, se 

deduce que la falta atribuida al partido político se cometió de la siguiente 

manera: 

 

No Ciudadano Entidad 

1 Jorge Delgado Mendoza Coahuila 

 

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

 

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte del Nueva 

Alianza, en violación a lo previsto en los artículos ya establecidos en los párrafos 

anteriores. 

 

La falta se califica como dolosa, por lo siguiente: 

 

 Nueva Alianza es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el 

estatus de entidad de interés público, de conformidad con el artículo 

41 constitucional. 
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 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. 

 

 Nueva Alianza, 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. 

 

 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 
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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; 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.  

 

 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.  
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Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso 

la conducta se considera dolosa, porque: 

 

1) El quejoso aduce que no solicitó en momento alguno su registro o 

incorporación como militante al partido hoy denunciado. 

 

2) Quedó acreditado que el quejoso apareció en el padrón de militantes de 

Nueva Alianza. 

 

3) El partido político denunciado 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 del denunciante. 

 

4) Nueva Alianza no demostró ni probó que la afiliación del quejoso 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 del quejoso fue debida y 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 Nueva Alianza, se 

cometió al afiliar indebidamente a Jorge Delgado Mendoza, 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 

quejoso de militar en los distintos partidos políticos, ni para el uso de sus datos 

personales. 
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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 

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. 
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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.23 

 

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 a Nueva Alianza, 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 

denuncia. 

 

 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 del 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 

                                                           
23 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010 
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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 del 

ciudadano a los partidos políticos, pues se comprobó que Nueva 

Alianza afilió a Jorge Delgado Mendoza, sin demostrar contar con la 

documentación que acredite que medió la voluntad de tal ciudadano de 

pertenecer o estar inscrito 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. 

 

 Para materializar la indebida afiliación del denunciante, 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 de Nueva Alianza, 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.  
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 No existe reincidencia por parte de Nueva Alianza. 

 

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, Nueva Alianza, dolosamente, infringió el derecho de libre afiliación 

del hoy quejoso, lo que constituye una 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 cuantía24.  

 

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.  

 

                                                           
24 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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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 Nueva Alianza 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 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, 

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 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 por 

cuanto hace al ciudadano sobre quien se cometió la falta acreditada, toda vez 
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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 

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 el caso que aquí se 

resuelve. 

 

En ese tenor, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo 

de la afiliación indebida de los ciudadanos a los partidos políticos denunciados, 

debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió 
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la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas de cada 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. 

 

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/2003,25 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 

                                                           
25 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:  
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003 
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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 

multa equivalente a seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general 

para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) a Nueva Alianza, por el 

ciudadano que se acreditó fue afiliado indebidamente. 

 

En virtud de lo anterior, aun cuando la afiliación indebida 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 el partido político 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 la fecha de afiliación, para 

obtener la sanción que corresponde por cuanto al ciudadano indebidamente 

afiliado, arroja lo siguiente: 
 

Nueva Alianza 

Total de quejosos Salario mínimo  Sanción a imponer 

Afiliación en 2014 

1 67.29 $43,199.98 
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Sanción por ciudadano: 

 

No Ciudadano Fecha de Afiliación Salario mínimo Sanción a imponer 

1 Jorge Delgado Mendoza -------------------- $67.29 $43,199.98 

  TOTAL 
$43,199.98 
[Cifra calculada al 

segundo decimal, salvo 
error aritmético]. 

 

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, 

pues sin ser gravosa, sí puede inhibir a Nueva Alianza, para que en el futuro vigile 

el cumplimiento de las normas de la materia. 

 

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 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 $80.60 

(ochenta pesos 60/100 M. N.). 

 

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, respecto del ciudadano que fue 

afiliado indebidamente por Nueva Alianza, se obtiene lo siguiente: 

 

El monto en pesos $43,199.98 (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 2014, 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 

125



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/JDM/JD06/COAH/75/2017 

 

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 del ciudadano ya precisado, y su valor neto en pesos es 

de $43,199.98 (cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N., 

redondeado al segundo decimal), por el ciudadano aquí citado. 

 

Entonces, a Nueva Alianza se habrá de aplicar la sanción por el ciudadano, como 

se ha explicado y se resume enseguida: 

 

No Ciudadano 
Año de 

afiliación 
Salario 
Mínimo 

Multa en 
UMAS 

Multa en 
pesos 

1 Jorge Delgado Mendoza 2014 67.29 535.98 43,199.98 

 

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 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 de Nueva Alianza, 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/1060/2018, 

el monto de la ministración mensual para el sostenimiento de actividades 

ordinarias correspondientes al mes de abril de dos mil dieciocho para Nueva 

Alianza es de $22,042,916 (veintidós millones cuarenta y dos mil novecientos 

dieciséis pesos 00/100 m.n.). 
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F. Impacto en las actividades del sujeto infractor 

 

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta a Nueva Alianza, 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 abril del año en curso, el siguiente porcentaje:  

 

Partido 

político  
Año 

Monto de la sanción 

por ciudadano.26 

Ciudadanos indebidamente 

afiliados 

% de la ministración 

mensual por ciudadano 

Nueva 

Alianza 
2014 $43,199.98 1 0.20% 

 

Por consiguiente, la sanción impuesta a Nueva Alianza no es de carácter gravoso, 
si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración 
mensual correspondiente al mes de abril 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 Nueva Alianza (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 abril 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 

                                                           
26 Cantidades expresadas hasta el segundo decimal. 
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identificada con la clave    SUP-RAP-250/200927, es precisamente la finalidad que 
debe perseguir una sanción. 
 
QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DEL QUEJOSO COMO MILITANTE. 
Conforme con lo razonado en la presente determinación, el denunciante en el 
presente asunto manifestó su deseo de no pertenecer a Nueva Alianza; 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 del quejoso como su militante, en el supuesto que continúe 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,28 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:  
 
 

R E S O L U C I Ó N 
 
 

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario, incoado 

en contra de Nueva Alianza, al infringir las disposiciones electorales de libre 

afiliación de Jorge Delgado Mendoza, en términos de lo establecido en el 

Apartado A del Considerando TERCERO de esta Resolución. 

                                                           
27 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  
28 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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SEGUNDO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución, 

se impone a Nueva Alianza, una multa en los términos que enseguida se 

precisan, respecto del ciudadano del que se acreditó la falta ya señalada: 

 

N° Ciudadano Importe de la multa 

1 
Jorge Delgado 

Mendoza 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) 
Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo 
decimal, equivalente a $43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento 
noventa y nueve pesos 98/100 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 a Nueva Alianza, 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. 
 
CUARTO. Se vincula a Nueva Alianza para que, en el supuesto que los quejosos 
continúen en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele el registro de 
cada uno de ellos como sus militantes, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la notificación de la presente Resolución y hecho lo anterior, de 
inmediato lo informe a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Instituto Nacional Electoral, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, 
actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el 
cumplimiento por parte del referido ente político, 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 personalmente a Jorge Delgado Mendoza. 
 
Así como a Nueva Alianza, por conducto de su respectivo 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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INE/CG440/2018 
 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/CG/17/2018 
VISTA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
DE ESTE INSTITUTO  
DENUNCIADO: AGRUPACIÓN POLÍTICA 
NACIONAL DENOMINADA “INICIATIVA 
GALILEOS” 

 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/CG/17/2018 INICIADO 
CON MOTIVO DE LA VISTA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DE ESTE INSTITUTO, EN 
CONTRA DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA 
“INICIATIVA GALILEOS”, DERIVADO DE LA OMISIÓN DE PRESENTAR 
DENTRO DEL PLAZO REGLAMENTARIO ANTE ESTA AUTORIDAD LA 
MODIFICACIÓN A SUS ESTATUTOS, EN CONTRAVENCIÓN A LA 
NORMATIVA ELECTORAL 
 
 

Ciudad de México, 11 de mayo de dos mil dieciocho. 
 
 

GLOSARIO 
 
 

Agrupación 
Política 

Agrupación Política Nacional “Iniciativa 
Galileos” 

Consejo General 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos 

DEPPP 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

Ley de medios 
Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral 

Reglamento de 
Quejas 

Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Electoral 

Reglamento 
sobre 

modificaciones 

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 al registro de 
Reglamentos internos de éstos últimos y la 
acreditación de sus representantes ante los 
Consejos 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 INE. 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. RESOLUCIÓN DICTADA POR EL CONSEJO GENERAL. El ocho de diciembre 
de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó la Resolución INE/CG584/2017, 
mediante la cual ordenó dar vista a la Secretaría del Consejo General para que, en 
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el ámbito de sus atribuciones, determinara lo que en derecho corresponda, en 
relación con el Considerando SEGUNDO. 
 
Para mayor referencia, se transcribe el contenido del Considerando Segundo de la 
Resolución INE/CG584/2017: 
 

SEGUNDO: Se da vista al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a efecto de 
que determine lo que en derecho corresponda respecto de un posible 
incumplimiento a lo previsto en el artículo 8 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 al registro de Reglamentos internos de estos 
últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 
Nacional Electoral.” 

 
II. VISTA. El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió en la UTCE, el 
oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0233/20181, firmado por el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, mediante el cual dio vista y remitió copia 
del expediente respectivo. 
 
III. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y DE EMPLAZAMIENTO2. El 
veinticuatro de enero del año en curso, el Titular de la UTCE registró la queja con 
la clave de expediente UT/SCG/Q/CG/17/2018, reservándose acordar lo 
conducente respecto a la admisión y al emplazamiento, hasta en tanto culminara 
la etapa de investigación preliminar. 
 
Por otra parte, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios 
tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, el Titular de la UTCE 
emitió acuerdo en el que ordenó la práctica de diligencias de investigación, 
mismas que se detallan a continuación: 
 

ACUERDO DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO 

DILIGENCIA 
OFICIO Y FECHA DE 

NOTIFICACIÓN  
PRUEBAS 

 
Se solicitó a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, para 

INE/ 
DEPPP/DE/DPPF/0381

/20183 

Remite Copias 
Certificadas que integran 
el expediente generado 

                                            
1 Visible a fojas 01 a 43 del expediente 
2 Visible a fojas 44 a 50 del expediente. 
3 Visible a fojas 61 a 223 del expediente 
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ACUERDO DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO 

DILIGENCIA 
OFICIO Y FECHA DE 

NOTIFICACIÓN  
PRUEBAS 

que en breve término remitiera e informara lo 
siguiente: 
 
Copia certificada de las constancias que integran el 
expediente sobre la procedencia constitucional y 
legal de las modificaciones a la declaración de 
principios y Estatutos de la Agrupación Política, en 
cumplimiento a la Resolución INE/CG113/2017. 
 
Si la resolución INE/CG584/2017, fue notificada a la 
Agrupación Política. 
 
De ser afirmativo al cuestionamiento que antecede, 
remita copia certificada de las constancias de 
notificación correspondientes.  

29-01-2018 
 

con motivo de la 
Resolución del Consejo 
General, sobre la 
procedencia 
constitucional y legal de 
las modificaciones a la 
declaración de principios 
y Estatutos de la 
Agrupación Política4. 
 
Remite copia 
debidamente sellada y 
foliada del acuse de 
recibo notificado el 
veintisiete de diciembre 
de dos mil diecisiete5.  

 
Se solicitó a la DIRECTORA DE INSTRUCCIÓN 
RECURSAL DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL., a fin de que 
en breve plazo, se sirva proporcionar la siguiente 
información: 
 
Si la resolución INE/CG584/2017, aprobada por el 
Consejo General de este Instituto, el ocho de 
diciembre de dos mil diecisiete, fue materia de 
impugnación por parte de la Agrupación Política, 
particularmente en lo relacionado con la entrega 
extemporánea de las modificaciones a sus 
documentos básicos.  

INE/DJ/DIR/SS/1870/2
0186 

26/01/2018 

Se informa que de la 
búsqueda realizada en el 
Sistema Integral de 
Medios de Impugnación, 
así como de los archivos 
que obran en esta 
Dirección, a la fecha no 
se tiene registro de algún 
medio de impugnación 
interpuesto por parte de 
la Agrupación Política en 
contra de la Resolución 
INE/CG584/2017. 

 
IV. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO7. Mediante acuerdo de primero de febrero 
de la presente anualidad, se ordenó admitir por la vía ordinaria el procedimiento 
sancionador citado al rubro, y emplazar a la Agrupación Política. 
 

                                            
4 Visible a fojas 64 a 223 del expediente 
5 Visible a foja 63 del expediente 
6 Visible a foja 58 del expediente 
7 Visible a foja 224 a 229 del expediente. 
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V. ALEGATOS.8 El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista 

a las partes para que en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho 

conviniera. 

 

VI. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias 

pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del Proyecto de Resolución 

correspondiente. 

 

VII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la 

Cuadragésima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, 

celebrada el dos de mayo 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 ordinarios 

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

jj); 459, párrafo 1, inciso a) y 469, párrafo 5, de la LGIPE.  

 

En el caso, la irregularidad objeto del presente procedimiento sancionador 

consiste en el presunto incumplimiento de la Agrupación Política, a lo dispuesto en 

el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones, en virtud de la omisión de 

presentar en tiempo a la DEPPP la documentación relativa a la modificación a su 

declaración de principios y Estatutos aprobados en la Asamblea General Ordinaria 

el 16 de agosto de 2017. 

 

De lo anterior, se advierte que, el plazo de diez días hábiles9, establecidos en el 

artículo 8 del Reglamento de referencia, corrió del diecisiete al treinta de agosto de 

                                            
8 Visible a fojas 53 a 55 del expediente 
9Artículo 8. 1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del presente Reglamento, para la modificación de 
documentos básicos, la comunicación deberá presentarse con todos sus anexos al Consejo General, a través del 
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dos mil diecisiete, por lo tanto, se desprende que la entrega de la información 

correspondiente a la modificación de los principios y Estatutos de la Agrupación 

Política, se hizo supuestamente de forma extemporánea. 

 

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1. Planteamiento del caso.  

 

En términos de lo resuelto por este Consejo General mediante Resolución 

INE/CG584/2017, la materia del presente procedimiento sancionador consiste en 

la presunta transgresión a lo establecido en el artículo 444, numeral 1, incisos a) y 

b), de la LGIPE, en relación con lo previsto en el diverso 8 del Reglamento sobre 

modificaciones, derivado de que supuestamente la Agrupación Política presentó 

fuera del plazo de diez días hábiles previsto en el referido precepto normativo, 

diversa documentación relacionada con la modificación a sus documentos 

básicos. 

 

2. Excepciones y defensas.  

 

Dentro de la etapa de emplazamiento y vista de alegatos, la parte denunciada en 

el presente procedimiento, refirió en síntesis lo siguiente: 

 

 El motivo de haber entregado la notificación apenas un día después de la 

fecha límite, obedeció a un caso fortuito, que obligó al representante legal 

salir de la Ciudad de México, por cuestiones de tipo personal. 

 

 La conducta expuesta por Iniciativa Galileos no mostró temeridad o dolo, ni 

transgredió derechos político – electorales de los militantes, ni mucho 

menos perjudicó la actuación de la autoridad electoral. 

 

 La demora de un día, no tuvo trascendencia material en perjuicio de 

persona alguna; y, por el contrario, como lo reconoce el propio Consejo 

General, Iniciativa Galileos cumplió a cabalidad con el procedimiento 

                                                                                                                                     
Secretario Ejecutivo, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo 
correspondiente por el Partido Político o Agrupación Política. 2. La Secretaría Ejecutiva remitirá a la Dirección 
Ejecutiva el escrito y sus anexos, para que verifique el cumplimiento del procedimiento estatutario, y analice la 
procedencia constitucional y legal de las modificaciones presentadas. 
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establecido para reformas en sus Estatutos y principios, razón por la cual 

declaró la procedencia constitucional y legal de los mismos. 

 

 Siempre procedió en términos legales y estatuarios, razón por la cual su 

conducta no acusa deslealtad a la autoridad o a la normatividad aplicable, 

razón por la cual solicitó se requiera a Iniciativa Galileos, para que en actos 

futuros se informe dentro de los márgenes y plazos reglamentarios.  

 

3. Fijación de la Litis.  

 

La cuestión a dilucidar consiste en determinar si la Agrupación Política presentó la 

documentación en la cual se aprobaron diversas modificaciones a sus documentos 

básicos dentro del plazo de diez días hábiles conforme a lo establecido en el 

artículo 444, numeral 1, incisos a) y b), de la LGIPE, en relación con lo previsto en 

el diverso 8 del Reglamento sobre modificaciones, así como si, en su caso, existe 

alguna justificación razonable para que dicha agrupación política haya incumplido 

con el plazo reglamentario antes referido. 

 

4. Marco Normativo.  

 

En el artículo 20, primer párrafo, de la LGPP se establece que las agrupaciones 

políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al 

desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de 

una opinión pública mejor informada. 

 

Por su parte en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones, se establece lo 

siguiente: 

 

“1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del presente 

Reglamento, para la modificación de documentos básicos, la comunicación 

deberá presentarse con todos sus anexos al Consejo General, a través del 

Secretario Ejecutivo, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha 

en que se tome el acuerdo correspondiente por el Partido Político o 

Agrupación Política. 

 

2. La Secretaría Ejecutiva remitirá a la Dirección Ejecutiva el escrito y sus 

anexos, para que verifique el cumplimiento del procedimiento estatutario, y 
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analice la procedencia constitucional y legal de las modificaciones 

presentadas.” 

 

El anterior precepto se relaciona con el artículo 5 del mismo Reglamento, en el 

que se indica lo siguiente: 

 

1. Toda comunicación emitida en cumplimiento a lo dispuesto en el Código, 
así como en el artículo anterior, deberá presentarse por escrito y estar 
acompañada de los documentos originales o certificados por notario público o 
por el órgano partidario facultado estatutariamente que permitan a la 
autoridad electoral verificar que se hayan cumplido las disposiciones previstas 
en los Estatutos del Partido Político o Agrupación Política Nacional de que se 
trate. 
 
2. La comunicación que sea presentada ante instancia distinta a las indicadas 
en el presente Reglamento, deberá ser remitida de inmediato a la instancia 
competente y a partir de la recepción en ésta última, comenzarán a 
computarse los plazos respectivos. 

 
Asimismo, en el artículo 35 de la LGPP se establece que son documentos básicos 
de los partidos políticos: la declaración de principios; el programa de acción, y los 
Estatutos, lo cual es también aplicable a las agrupaciones políticas, pues de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1, inciso j) del mismo ordenamiento, en 
éste se regula también el régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas 
nacionales. 
 
Por tanto, al no existir disposición expresa respecto a lo que debe entenderse por 
los documentos básicos de las agrupaciones políticas resulta aplicable el referido 
artículo 35 de dicha Ley. 
 
En consecuencia, tanto los partidos políticos como las agrupaciones políticas se 
encuentran obligadas a presentar a este Consejo General las modificaciones a su 
declaración de principios y de sus Estatutos, en un plazo que no podrá exceder de 
los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo 
correspondiente. 
 
5. Acreditación de los hechos materia de la presente vista.  
 
A efecto de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos materia de la vista, 
se verificará, en principio, la existencia de los mismos, así como las circunstancias 
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en que se realizaron, a partir de las constancias probatorias que obran en el 
expediente. 
 
A) Se tiene por acreditado que el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, 
mediante Resolución INE/CG113/2017, este Consejo General, otorgó a la 
asociación denominada “Iniciativa Galileos”, el registró como Agrupación Política 
Nacional, asimismo se ordenó que llevara a cabo las reformas a su declaración 
de principios y a sus Estatutos, a más tardar el treinta y uno de agosto de dos 
mil diecisiete, lo anterior de conformidad a lo siguiente: 
 

“R E S O L U C I Ó N 
 
PRIMERO. Procede el otorgamiento del registro como Agrupación 
Política Nacional, a la asociación denominada "Iniciativa Galileos", bajo 
la denominación "Iniciativa Galileos" en los términos de los considerandos 
de esta Resolución, toda vez que cumple con lo dispuesto por el artículo 22, 
párrafo 1, incisos a) y b) de la LGPP. 
 
SEGUNDO. Comuníquese a la Agrupación Política Nacional “Iniciativa 
Galileos”, que deberá realizar las reformas a su Declaración de 
Principios y a sus Estatutos a fin de cumplir cabalmente con los extremos 
establecidos por el numeral 15 de “EL INSTRUCTIVO” en términos de lo 
señalado en el considerando número veintisiete de la presente Resolución, a 
más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Las 
modificaciones deberán hacerse del conocimiento de este Consejo General 
en el término establecido por el artículo 4, 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 al registro de Reglamentos internos de éstos 
últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 
Nacional Electoral, para que, previa resolución de procedencia sean 
agregados al expediente respectivo. 
 
TERCERO. Se apercibe a la Agrupación Política Nacional denominada 
"Iniciativa Galileos", que en caso de no cumplir en sus términos con lo 
señalado en el Punto Resolutivo Segundo de la presente Resolución, el 
Consejo General de este Instituto, procederá a resolver sobre la pérdida del 
registro como Agrupación Política Nacional, previa audiencia en la que la 
interesada será oída en su defensa en términos de lo preceptuado por el 
artículo 22, párrafo 9, incisos e) y f), de la LGPP en relación con el artículo 48, 
párrafo 1, inciso j) de la LGIPE.” 
 

Énfasis añadido  
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B) Se tiene por acreditado que el dieciséis de agosto del dos mil diecisiete, la 
Agrupación Política, celebró su Asamblea General Ordinaria, en la cual, entre 
otras cosas, se aprobaron diversas reformas a su declaración de principios y 
Estatutos, en cumplimiento a lo ordenado, por el Consejo General, en la 
Resolución INE/CG113/2017. 
 
Lo anterior, tomando como soporte la siguiente prueba: 

 
1. Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0381/2018, firmado por el Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, a través del cual remite entre 
otros documentos, copia certificada de la CONVOCATORIA A LA PRIMERA 
SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA AGRUPACIÓN 
POLÍTICA NACIONAL “INICIATIVA GALILEOS”10, firmada por Jorge Martínez 
Ramos y Martha Dalia Gastelum Valenzuela, Presidente y Secretaria General 
de dicha Agrupación Política.  

 
C) Se tiene por acreditado que el treinta y uno de agosto del año antes 
referido, Jorge Martínez Ramos, en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo Nacional de la Agrupación Política, presentó escrito mediante el cual 
informó al INE sobre la modificación a los Estatutos de dicha Agrupación 
Política.  
 
Lo anterior, tomando como soporte la siguiente prueba: 

 
 Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0381/2018, firmado por el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, a través del cual 
remite entre otros documentos, copia certificada del escrito firmado por 
Jorge Martínez Ramos Presidente de la Agrupación Política11, a través 
del cual se hizo del conocimiento de esta autoridad la modificación a su 
declaración de principios y a los Estatutos, encontrándose plasmado el sello 
de recepción por parte de la DEPPP, mismo que corresponde a treinta y 
uno de agosto de dos mil diecisiete.  

 
 Imagen del sello de recepción por parte de la DEPPP, de 

treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. 
 

                                            
10 Visible a foja 70 del expediente 
11 Visible a fojas 66 a 69 del expediente 
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Cabe señalar que los documentos antes referidos en los incisos B) y C), tiene el 
carácter de documentales públicas, al estar certificados por una autoridad 
competente y no haber sido cuestionados respecto a su autenticidad y precisión, 
conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a) y 462, párrafo 2, de 
la LGIPE, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso c), del Reglamento de Quejas. 
 
6. Análisis del caso concreto. 
 
Este Consejo General considera FUNDADO el presente procedimiento 
administrativo sancionador, toda vez que la Agrupación Política fue omisa en 
presentar dentro del plazo reglamentario los escritos sobre la modificación de sus 
Estatutos al INE, sin que exista una razón que justifique la entrega tardía de dicha 
documentación, tal como se demuestra a continuación. 
 
En términos de lo previsto en el artículo 8, en relación con el 5 del Reglamento 
sobre modificaciones, tanto los partidos políticos, como las agrupaciones políticas, 
tienen la obligación de presentar a este Consejo General, a través del Secretario 
Ejecutivo, las modificaciones a sus documentos básicos dentro del plazo de diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo 
correspondiente. 
 
En tal sentido, de conformidad con el artículo 35 de la LGPP son documentos 
básicos la declaración de principios, el programa de acción y los Estatutos. 
 
Por tanto, al constituir la declaración de principios y los Estatutos, documentos 
básicos, y ser obligación de las agrupaciones políticas informar al instituto sobre 
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sus modificaciones, en la especie se actualiza el incumplimiento a lo ordenado en 
el artículo 8 del reglamento antes precisado. 
 
En efecto, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la 
Agrupación Política celebró su “Primer Sesión Ordinaria de la Asamblea General 
de la Agrupación Política” el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete y que en 
ella aprobó la modificación a su declaración de principios y a los Estatutos, por lo 
que de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, debió informar a 
este Instituto de dichas modificaciones entre el diecisiete al treinta de agosto de 
dos mil diecisiete, con el objeto de cumplir con el plazo de diez días hábiles 
previsto en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones, sin embargo, como 
quedó acreditado, fue hasta el treinta y uno de agosto del año de referencia, 
informó a este Instituto; es decir, un día posterior a la fecha límite. 
 
Lo anterior, como se puede observar en el siguiente esquema:  
 

Agosto 2017 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 
Sesión  Plazo de diez días hábiles previsto en el artículo 8 del Reglamento sobre 

modificaciones 

Días 
hábiles 

16/08/18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 
Ago 

18 
Ago 

21 
Ago 

22 
Ago 

23 
Ago 

24 
Ago 

25 
Ago 

28 
Ago 

29 
Ago 

30 
Ago 

 

Entonces, es posible deducir que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del 

Reglamento sobre modificaciones, y en congruencia con los elementos 

probatorios que obran en el expediente, se advierte que la conducta objeto de 

estudio queda evidenciada, por lo que, en consecuencia, debe sancionarse a la 

Agrupación Política. 

 

No debe perderse de vista que las consideraciones que aquí se exponen 

coinciden con lo establecido en la Resolución INE/CG584/2017, en la cual se 

destaca que la Agrupación Política presentó la documentación relacionada con la 

modificación a la declaración de principios y a los Estatutos, fuera del plazo de 

diez días hábiles, incumpliendo con lo previsto en el artículo 8, del reglamento 

antes citado. 
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Adicionalmente, es menester precisar que si bien el Presidente de la Agrupación 

Política refiere a esta autoridad, que la omisión se debió a que éste, no estuvo en 

aptitud de firmar los oficios correspondientes para notificar en tiempo y forma, esto 

no exime de responsabilidad, asimismo manifiestan que la conducta de ninguna 

manera acusa temeridad o dolo, ni transgredió derechos políticos-electorales de 

los militantes, ni mucho menos perjudicó la actuación de la autoridad electoral, ya 

que la demora de un día no tuvo trascendencia material en perjuicio de persona 

alguna, ello no es razón suficiente que justifique el incumplimiento de comunicar a 

esta autoridad, las modificaciones de documentos básicos dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente, situación 

que dejó de observar la Agrupación Política denunciada, finalmente, cabe referir 

que dicha agrupación, no impugnó la Resolución INE/CG584/2017. 

 

En consecuencia, queda acreditada la conducta imputada a la Agrupación Política 

al haberse situado en el supuesto establecido en el artículo 444, numeral 1, 

incisos a) y b) de la LGIPE, en relación con lo previsto en el artículo 8 del 

Reglamento sobre modificaciones, en los términos que han sido expuestos, por 

tanto, se declara FUNDADO el procedimiento sancionador ordinario iniciado en su 

contra. 

 

TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada la infracción cometida por la 

Agrupación Política, es necesario determinar la sanción correspondiente, tomando 

en consideración para ello, en primer lugar, los criterios establecidos en el artículo 

444, párrafo 1, inciso b), de la LGIPE; y en segundo, el catálogo de sanciones que 

se pueden imponer a los agrupaciones políticas infractoras, con arreglo a lo 

dispuesto en el diverso 456, párrafo 1, inciso b), del mismo cuerpo normativo. 

 

En relación con ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

sostenido que se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que 

concurrieron en la comisión de la falta. 

 

I.- Así, para calificar debidamente la falta, se debe valorar: 

 

 Tipo de infracción, conductas y disposiciones jurídica infringidas 

 Bien jurídico tutelado (transcendencia de las normas transgredidas) 
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 Singularidad y pluralidad de la falta 

 Circunstancias de tiempo, modo y lugar 

 Intencionalidad (comisión dolosa o culposa) 

 Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas 

 Condiciones externas y los medios de ejecución 

 

CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

 
A. Tipo de infracción  

 

TIPO DE INFRACCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CONDUCTA 
DISPOSICIONES JURÍDICAS 

INFRINGIDAS 

La falta acreditada es de omisión, 
cometida por la denunciada al no 
presentar dentro del plazo 
concedido por la ley, las 
modificaciones a sus documentos 
básicos. 

Omisión de entregar dentro 
del plazo reglamentario la 
modificación a sus 
documentos básicos. 

Artículo 8 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 al registro de 
Reglamentos internos de estos 
últimos y la acreditación de sus 
representantes ante los Consejos del 
Instituto Nacional Electoral. 

 

B. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) 

 

El bien jurídico tutelado en las normas transgredidas consiste en garantizar la 

certeza y legalidad en la rendición de cuentas, principios con los que deben 

conducirse las agrupaciones políticas nacionales, lo que se cumple a través de la 

entrega en tiempo y forma de las modificaciones a los documentos básicos 

acordadas a través de sus respectivos órganos competentes. 

 

C. La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

En el caso se acreditó la comisión de una sola infracción, consistente en la 

vulneración a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones, 

en virtud de que la agrupación política entregó de fuera del plazo reglamentario la 

modificación de sus Estatutos. 
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D. Las 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: 
 

 Modo. La irregularidad atribuible a la Agrupación Política, consiste en no 
haber entregado a este Instituto en el plazo previsto en la norma la 
documentación relacionada con la modificación a sus documentos básicos. 

 

 Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, se tiene 
por acreditado que el incumplimiento de los artículos antes señalados, 
ocurrió entre el diecisiete y el treinta de agosto del año dos mil diecisiete, 
plazo de diez días hábiles que tenía el hoy denunciado para la entrega de 
las modificación a los documentos básicos de la Agrupación Política, y el 
treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, fecha en que se hizo del 
conocimiento a este autoridad dichas modificaciones.  

 

 Lugar. La irregularidad atribuible a la Agrupación Política, se presentó en la 
Ciudad de México, toda vez que el domicilio de ésta se encuentra en dicha 
entidad federativa, por lo que la documentación debió presentarse en las 
instalaciones del INE. 

 
E. Intencionalidad (comisión dolosa o culposa) 
 
Toda vez que la Agrupación Política informó a la autoridad sobre la modificación a 
sus documentos básicos, aun fuera del plazo reglamentario, existió intención de 
cumplir, por tanto, se considera que no existió dolo. 
 
F. Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas 
 
Se estima que la conducta infractora no se cometió de manera reiterada y 
sistemática por parte de la denunciada, toda vez que ésta se presentó en un solo 
momento. 
 
G. Condiciones externas 
 
La conducta infractora desplegada por la Agrupación Política tuvo verificativo el 
treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, mediante la omisión de presentar 
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dentro del plazo reglamentario las modificaciones a sus Estatutos, sin que ello 
tuviera impacto en un Proceso Electoral en curso. 
 
II.- Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 
apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes 
elementos: 
 

 Calificación de la gravedad de la infracción 
 Reincidencia 
 El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción 
 Sanción a imponer e impacto en las actividades del infractor 
 La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 

 
A. La 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, 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, 
tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron 
en la omisión 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. 
 
Por tanto, para la calificación de la falta, se toma en consideración que la 
Agrupación Política: 
 

 El día dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, celebró su PRIMERA 
SESIÓN ORDINARIA de su Asamblea de Consejo Nacional, en la cual, 
acordó modificar sus documentos básicos. 

 
 Que el treinta y uno de agosto de ese mismo año, presentó ante la DEPPP 

la información correspondiente a esa asamblea en la que se acordaron las 
modificaciones a sus documentos básicos, y por tanto, se situó en la 
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hipótesis de incumplimiento al plazo establecido para ello en el Reglamento 
sobre modificaciones. 
 

 Infringió una disposición específica de nivel reglamentario, y que la 
infracción no es reiterada ni sistemática y que no se cuenta con elementos 
para determinar que exista reincidencia. 

 
Por lo anterior y ante la conjunción de los elementos mencionados, se considera 
que la infracción debe calificarse como LEVÍSIMA. 
 
B. Reincidencia 
 
En el presente asunto, no puede considerarse actualizada la reincidencia por 
cuanto hace a la denunciada, 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. 
 
C. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción 
 
De la investigación realizada en el presente procedimiento, no se obtuvieron 
elementos que permitan establecer que la denunciada, haya obtenido beneficios 
derivados de la omisión de presentar, dentro del plazo otorgado para ello, de las 
modificaciones realizadas a sus documentos básicos. 
 
D. Sanción a imponer 
 
Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la LGIPE 
confiere a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de 
correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto 
infractor, y a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra 
persona, realice una falta similar. 
 
En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a la denunciada, se 
encuentran especificadas en el artículo 456, numeral 1, inciso b), de la LGIPE. 
 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares 

en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias 

objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas que rodean 

la comisión de las faltas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, 
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trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, 

insignificantes o irrisorias. 

 

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una 

potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que 

se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la LGIPE, no determina pormenorizada y casuísticamente, 

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

contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, 

dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe 

aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. 

 

Al respecto, debe decirse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 456, 

párrafo 1, inciso b) la LGIPE, dentro del catálogo de sanciones aplicables a los 

ciudadanos, se encuentran las siguientes: 

 

Artículo 456. 

 

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 

conforme a lo siguiente: 

 

b) Respecto de las agrupaciones políticas: 

 

I. Con amonestación pública; 

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

Distrito Federal, según la gravedad de la falta, y 

III. Con la suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no 

podrá ser menor a seis meses. 

 

En este sentido, y toda vez que la conducta ha sido calificada como LEVÍSIMA, 

con base en los elementos subjetivos y objetivos descritos párrafos anteriores, es 

que a juicio de este órgano electoral se justifica la imposición de la sanción 

prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la LGIPE, consistente 

en una amonestación pública, pues tal medida permitiría cumplir con la finalidad 

correctiva de una sanción administrativa, pues las sanciones previstas en las 

fracción II y III de dicho numeral, consistentes en una multa de hasta diez mil días 

de salario mínimo general vigente para el entonces Distrito Federal o la 
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suspensión no menor a seis meses o cancelación de su registro, resultarían 

excesivas y desproporcionadas con la falta acreditada. 

 

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis XXVIII/2003, dictada 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. 

 

En el caso, en razón de que la sanción que se impone consiste en una 

amonestación pública, no resulta necesario el análisis de las condiciones 

socioeconómicas del infractor e impacto en las actividades del mismo. 

 

Criterio similar sostuvo este Consejo General en las determinaciones 

INE/CG166/2017 e INE/CG167/2017, de veinticuatro de mayo de dos mil 

diecisiete, al resolver los procedimientos sancionadores ordinarios identificados 

con las claves UT/SCG/Q/CG/8/2017 y UT/SCG/Q/CG/9/2017, respectivamente, 

derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se sanciona. 
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CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, establecido en el artículo 17 de la Constitución,12 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  
 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. Se declara FUNDADO el procedimiento ordinario sancionador iniciado 
en contra de la Agrupación Política, en términos del Considerando SEGUNDO, de 
la presente Resolución. 
 

SEGUNDO. Se impone una AMONESTACIÓN PÚBLICA a la Agrupación 
Política Nacional denominada “Iniciativa Galileos”, en los términos del 
Considerando TERCERO de la presente Resolución.  
 

TERCERO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 
apelación previsto en el artículo 42, de la Ley de Medios. 
 

CUARTO. Publíquese la presente determinación en el Diario Oficial de la 
Federación, a efecto de hacer efectiva la sanción impuesta a la Agrupación 
Política Nacional denominada “Iniciativa Galileos”, una vez que la misma haya 
causado estado. 
 

Notifíquese. Personalmente a la Agrupación Política Nacional denominada 
“Iniciativa Galileos”; y por estrados, a los demás interesados. Lo anterior, con 
fundamento en los artículos 460, de la LGIPE; 28, 29 y 30, del Reglamento de 
Quejas. 
 

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

                                            
12 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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INE/CG441/2018 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/CG/20/2018 

DENUNCIANTE: AUTORIDAD ELECTORAL. 

DENUNCIADO: AGRUPACIÓN POLÍTICA 

NACIONAL VAMOS JUNTOS. 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE DECLARA FUNDADO EL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 

UT/SCG/Q/CG/20/2018, INSTAURADO EN CONTRA DE LA AGRUPACIÓN 

POLÍTICA NACIONAL VAMOS JUNTOS, DERIVADO DE LA OMISIÓN DE 

PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO REGLAMENTARIO, ANTE ESTA 

AUTORIDAD, LA MODIFICACIÓN A SUS DOCUMENTOS BÁSICOS, EN 

CONTRAVENCIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL 

 

 

Ciudad de México, 11 de mayo de dos mil dieciocho. 

 

 

GLOSARIO 

Agrupación Política Agrupación Política Nacional “Vamos Juntos” 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

LGPP Ley General de Partidos Políticos  
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Ley de medios Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral 

Reglamento de 

Quejas 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral 

Reglamento sobre 

modificaciones 

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 al registro de Reglamentos internos de 

éstos últimos y la acreditación de sus representantes 

ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.  

 

 

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

 

 

I. Resolución INE/CG589/2017.1 En sesión celebrada el ocho de diciembre de 

dos mil diecisiete, el Consejo General, emitió la Resolución respecto a la 

procedencia constitucional y legal de las modificaciones a sus documentos 

básicos de la Agrupación Política, en la cual, entre otras cuestiones, resolvió: 

 
“Primero.- Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones 

realizadas a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada “Vamos 

Juntos” en cumplimiento a la Resolución INE/CG110/2017, con excepción de lo 

señalado en el Considerando 17 del presente documento. Asimismo se declara la 

procedencia constitucional y legal de las modificaciones realizadas a la declaración 

de principios y programa de acción conforme al texto aprobado en la Primero 

Convención Nacional Ordinaria, celebrada el doce de agosto de dos mil diecisiete. 

 

Segundo.- Se da vista al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a efecto de que 

determine lo que en derecho corresponda respecto de un posible incumplimiento a lo 

previsto en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registros de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones 

Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de 

Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante 

los Consejos del Instituto Nacional Electoral.” 

                                                           
1 Visible en la página 2 a 11, por ambos lados, del expediente. 
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II. Vista. El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, el oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/0231/20182 firmado por el Titular de la DEPPP, en 

cumplimiento a la vista dada en la Resolución INE/CG589/2017, sobre la posible 

vulneración por parte de la Agrupación Política a lo dispuesto en el artículo 8 del 

Reglamento sobre modificaciones. 

 

III. Registro, reserva de desechamiento o admisión e investigación 

preliminar.3 Mediante acuerdo de veintiséis de enero del año en curso, se registró 

la vista con la clave de expediente UT/SCG/Q/CG/20/2018, reservándose acordar 

lo conducente respecto al desechamiento o admisión, hasta en tanto culminara la 

etapa de investigación preliminar. 

 

Por otra parte, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios 

tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, se emitieron diversos 

acuerdos en los cuales se ordenó la práctica de diligencias de investigación, 

mismas que se detallan a continuación:  

 

SUJETO-OFICIO REQUERIMIENTO 
FECHA DE 

RESPUESTA  
Titular de la 

Dirección de 

Instrucción Recursal 

de la Dirección 

Jurídica del INE 

 

INE-UT/1084/20184 

Informe si la resolución INE/CG586/2017 aprobada por el 

Consejo General el 8 de diciembre de 2017, fue materia 

de impugnación por parte de la Agrupación Política, 

particularmente en lo relacionado con la entrega 

extemporánea de las modificaciones a sus documentos 

básicos.  

02 de febrero 

de 2018.5 

Titular de la DEPPP 

 

INE-UT/1085/20186 

 Copia certificada de las constancias que integran el 

expediente sobre la procedencia constitucional y legal de 

las modificaciones a la declaración de principios y 

Estatutos de la Agrupación Política, en cumplimiento a la 

Resolución INE/CG110/2017.  

02 de febrero 

de 2018.7  

                                                           
2 Visible en la página 1 del expediente. 
3 Visible en las páginas 46 a 52 del expediente. 
4 Visible en la página 54 del expediente. 
5 Visible en la página 56 a 57 del expediente. 
6 Visible a página 55 del expediente. 
7 Visible en la páginas 58 a 59 del expediente, y sus anexos de la 60 a la 192, útiles por ambos lados. 
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SUJETO-OFICIO REQUERIMIENTO 
FECHA DE 

RESPUESTA  

 Informe si la resolución INE/CG586/2017 fue notificada 

a la Agrupación Política y, de ser el caso, remitiera copia 

certificada de las constancias de notificación.  

 

IV. Admisión, emplazamiento e investigación.8 Mediante acuerdo de siete de 

febrero de la presente anualidad, se ordenó admitir el procedimiento sancionador 

citado al rubro; asimismo, se ordenó el emplazamiento de la Agrupación Política. 

 

Finalmente, en dicho proveído se ordenó requerir la siguiente información: 

 

SUJETO-OFICIO REQUERIMIENTO 
FECHA DE 

RESPUESTA  

Agrupación 

Política 

 

INE-

UT/1422/20189 

Copia del informe anual presentado ante el INE, sobre el origen y 

destino de los recursos que recibe por cualquier modalidad, a 

que se refiere el artículo 22, párrafo 7 de la LGPP, 

correspondiente al ejercicio anterior o, en su caso, cualquier otra 

información de la que se pueda desprender la capacidad 

económica de la Agrupación.  

20 de 

febrero de 

2018.10 

Titular de la 

Unidad Técnica 

de Fiscalización 

 

INE-

UT/1423/201811 

Informe si la Agrupación Política a partir de su fecha de registro 

ante el INE, ha reportado algún ingreso y/o egreso como parte 

de sus actividades para la consecución de ese fin, debiendo 

proporcionar, en su caso, copia certificada de las constancias 

que estime pertinentes para dar soporte a lo afirmado en su 

respuesta. 
 

En su caso, remita copia certificada del informe anual o de 

cualquier otro que esté obligado a rendir respecto de sus 

ingresos y egresos para el sostenimiento de sus actividades. 
 

Cualquier otra información y/o documentación de la que se 

pueda advertir la situación fiscal, capacidad económica o los 

ingresos y egresos de la Agrupación Política. 

23 de 

febrero de 

2018.12 

 

                                                           
8 Visible en las páginas 194 a 200 del expediente. 
9 Visible en la página 202 del expediente. 
10 Visible en la página 217 del expediente. 
11 Visible en la página 215 del expediente. 
12 Visible en las páginas 222 a 221 del expediente 
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V. Alegatos.13 El seis de marzo de dos mil diecisiete, se ordenó dar vista a la 

denunciada, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestara lo que a su derecho 

conviniera.  
 

VI. Elaboración del proyecto. En su oportunidad, se procedió a realizar el 

respectivo Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la 

Comisión de Quejas y Denuncias del INE. 
 

VII. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. En la Cuadragésima Quinta 

Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el dos de mayo de 

dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias analizó el proyecto, y 

resolvió 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. 

 

 

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

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA 

 

El Consejo General es competente para resolver los procedimientos ordinarios 

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

jj); 459, párrafo 1, inciso a) y 469, párrafo 5, de la LGIPE. 

 

En el caso, la irregularidad objeto del presente procedimiento sancionador 

consiste en el presunto incumplimiento de la Agrupación Política de lo previsto en 

el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones, toda vez que el doce de agosto 

de dos mil diecisiete, la Agrupación Política en cita, celebró su Primera 

Convención Ordinaria Nacional, en la cual, entre otras cosas, se aprobaron 

diversas modificaciones a su declaración de principios y Estatutos, informando de 

dichas modificaciones a la DEPPP, hasta el treinta y uno de agosto de dos mil 

diecisiete. 

                                                           
13 Visible en las páginas 224 a 226 del expediente 
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De lo anterior, se advierte que, el plazo de diez días hábiles14, establecidos en el 

artículo 8 del Reglamento de referencia, corrió del catorce al veinticinco de agosto 

de dos mil diecisiete, por lo tanto, se desprende que la entrega de la información 

correspondiente a la modificación de los principios y Estatutos de la Agrupación 

Política, se hizo supuestamente de forma extemporánea. 

 

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1. Planteamiento del caso 

 

En términos de lo resuelto por este Consejo General mediante Resolución 

INE/CG589/2017, la materia del presente procedimiento sancionador consiste en 

la presunta transgresión a lo establecido en el artículo 444, numeral 1, incisos a) y 

b), de la LGIPE, en relación con lo previsto en el diverso 8 del Reglamento sobre 

modificaciones, derivado de que presuntamente la Agrupación Política presentó 

fuera del plazo de diez días hábiles previsto en los referidos preceptos normativos, 

diversa documentación relacionada con la modificación a sus documentos 

básicos. 

 

2. Excepciones y defensas 

 

La Agrupación Política, en su escrito de contestación al emplazamiento manifestó, 

esencialmente, lo siguiente: 

 

1) Que la infracción que se le imputa, es errónea porque, derivado de los 

Puntos Resolutivos de la Resolución INE/CG110/2017, el Consejo General 

determinó otorgar el registro como Agrupación Política a condición de 

realizar reformas a sus documentos básicos a más tardar el treinta y uno de 

agosto de dos mil diecisiete. 

 

                                                           
14Artículo 8. 1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del presente Reglamento, para la modificación de 
documentos básicos, la comunicación deberá presentarse con todos sus anexos al Consejo General, a través del 
Secretario Ejecutivo, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo 
correspondiente por el Partido Político o Agrupación Política. 2. La Secretaría Ejecutiva remitirá a la Dirección 
Ejecutiva el escrito y sus anexos, para que verifique el cumplimiento del procedimiento estatutario, y analice la 
procedencia constitucional y legal de las modificaciones presentadas. 
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2) Que no se le puede imputar obligación alguna, cuando su personalidad 

jurídica no estaba definida, para lo cual resulta aplicable, en forma 

supletoria, lo establecido en los artículos 1938, 1940, 1953 y 1954 del 

Código Civil Federal. 

 

3) Que la entrega extemporánea, deriva de la existencia de un conflicto de 

interpretación entre dos normas, una de carácter general, el Reglamento, y 

otra de carácter individual, la resolución INE/CG110/2017; por lo que debe 

tomarse en cuenta la que más favorezca a la Agrupación, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 1° de la Constitución Federal y 2, numeral 2, de la 

Ley de Medios; así como en la Tesis de Jurisprudencia 29/2002,15 de rubro 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. 

SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 

RESTRICTIVA. 

 

4) Que suponiendo sin conceder, que se estimara que la Agrupación Política 

infringió la ley, se debe tomar en cuenta que la conducta que se le reprocha 

se debió a un error, en el que no hubo dolo o mala fe, y se debe considerar 

que no generó perjuicio alguno a los derechos político-electorales de los 

militantes ni perjudica la actuación de la autoridad electoral. 

 

5) Que desde la entrada en vigor de su registro como Agrupación Política ha 

promovido la vida democrática y la creación de una opinión ciudadana 

mejor informada mediante eventos públicos, realizados en espacios 

prestados y con voluntarios, a través de las redes sociales. 

 

Es importante precisar que la Agrupación Política no dio contestación a la vista 

para formular alegatos, no obstante de que fue debidamente notificada. 

 

3. Fijación de la litis 

 
La cuestión a dilucidar consiste en determinar si la Agrupación Política presentó la 

documentación en la cual se aprobaron diversas modificaciones a sus documentos 

básicos dentro del plazo de diez días hábiles conforme a lo establecido en el 

                                                           
15 Consulta disponible en el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o bien en la dirección 
electrónica: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=29/2002&tpoBusqueda=S&sWord=29/2002 

156



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/20/2018 

artículo 444, párrafo 1, incisos a) y b), de la LGIPE, en relación con lo previsto en 

el diverso 8 del Reglamento sobre modificaciones o, en su caso, existe alguna 

justificación razonable para que dicha agrupación política haya incumplido con el 

plazo reglamentario antes referido. 

 

4. Marco normativo 
 

En el artículo 20, primer párrafo, de la LGPP se establece que las agrupaciones 

políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al 

desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de 

una opinión pública mejor informada. 

 

Por su parte, en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones, se establece, 

en lo que interesa, lo siguiente: 

 

“1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del presente Reglamento, para la 

modificación de documentos básicos, la comunicación deberá presentarse con todos 

sus anexos al Consejo General, a través del Secretario Ejecutivo, dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente 

por el Partido Político o Agrupación Política. 

 

2. La Secretaría Ejecutiva remitirá a la Dirección Ejecutiva el escrito y sus anexos, 

para que verifique el cumplimiento del procedimiento estatutario, y analice la 

procedencia constitucional y legal de las modificaciones presentadas.” 

 

El anterior precepto se relaciona con el artículo 5 del mismo Reglamento, en el 

que se indica lo siguiente:  

 
“1. Toda comunicación emitida en cumplimiento a lo dispuesto en la LGPP, así como 

en el artículo anterior, deberá presentarse por escrito y estar acompañada de los 

documentos originales o certificados por notario público o por el órgano partidario 

facultado estatutariamente que permitan a la autoridad electoral verificar que se 

hayan cumplido las disposiciones previstas en los Estatutos del Partido Político o 

Agrupación Política Nacional de que se trate.  

 

2. La comunicación que sea presentada ante instancia distinta a las indicadas en el 

presente Reglamento, deberá ser remitida de inmediato a la instancia competente y a 
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partir de la recepción en ésta última, comenzarán a computarse los plazos 

respectivos.” 

 

Asimismo, en el artículo 35 de la LGPP se establece que son documentos básicos 

de los partidos políticos: la declaración de principios; el programa de acción y el 

Estatuto, lo cual es también aplicable a las agrupaciones políticas, pues de 

conformidad con lo previsto en el artículo 1, párrafo 1, inciso j) del mismo 

ordenamiento, en éste se regula también el régimen jurídico aplicable a las 

agrupaciones políticas nacionales. 

 

Por tanto, al no existir disposición expresa respecto a lo que debe entenderse por 

los documentos básicos de las agrupaciones políticas resulta aplicable el referido 

artículo 35. 
 

En consecuencia, tanto los partidos políticos como las agrupaciones políticas se 

encuentran obligados a presentar a este Consejo General las modificaciones a su 

declaración de principios, programa de acción y Estatuto, en un plazo que no 

podrá exceder de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se tome dicho 

acuerdo. 

 

5. Acreditación de los hechos 

 

A efecto de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos materia de la vista, 

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. 

 

En ese tenor, se tiene constancia de lo siguiente:  

 

I. El doce de agosto de dos mil diecisiete, la Agrupación Política celebró su 

Primera Convención Nacional Ordinaria, en la cual, entre otras cuestiones, aprobó 

reformas a sus documentos básicos. 
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Lo anterior, conforme al Acta de doce de agosto de dos mil diecisiete, remitida por 

la DEPPP, con motivo de los hechos materia de la vista, y que obra en el presente 

expediente, en copia certificada.16 

 

II. El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, Ignacio Pinacho Ramírez y 

Miguel Ángel Martínez González, Coordinador Nacional y Comisionado de 

Organización, respectivamente, de la Agrupación Política, comunicaron al INE: 

 

 La integración de sus órganos directivos en el Estado de México, San Luis 

Potosí, Yucatán, Zacatecas, Veracruz, Tlaxcala, Querétaro, Nuevo León, 

Colima y Sinaloa. 

 Acta de la Primera Convención Nacional celebrada el doce de agosto de 

dos mil diecisiete, en la que se aprobaron reformas a sus Documentos 

Básicos. 

 

Lo anterior, conforme a la copia certificada del escrito de treinta y uno de agosto 

de dos mil diecisiete, signado por el Coordinador Nacional y Comisionado de 

Organización de la Agrupación Política.17 

 

III. En la Resolución INE/CG586/2017 se determinó, entre otras cuestiones, lo 

siguiente: 

 

 La procedencia constitucional y legal de las modificaciones realizadas a los 

documentos básicos de la Agrupación Política en cumplimiento a la 

Resolución INE/CG110/2017. 

 Vista al Secretario Ejecutivo del INE, respecto de un posible incumplimiento 

por parte de la Agrupación Política a lo previsto en el artículo 8 del 

Reglamento sobre modificaciones. 

 

Lo anterior, conforme a la copia certificada de la citada Resolución.18  

 

                                                           
16 Visible en las páginas 71 a 74 del expediente. 
17 Visible en las páginas 120 (anverso) a 121 del expediente. 
18 Visible en las páginas, por ambos lados, 2 a 11 y anexos a páginas, por ambos lados, 12 a 45 del expediente. 
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Los medios de prueba referidos, tienen el carácter de documentales públicas, al 

ser emitidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones y, en otros casos, por 

estar certificados por una autoridad competente y no haber sido cuestionados 

respecto a su autenticidad y precisión, conforme a lo previsto en los artículos 461, 

párrafo 3, inciso a) y 462, párrafo 2, de la LGIPE, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso 

c), del Reglamento de Quejas. 

 

6. Análisis del caso concreto 

 

En el caso, se tiene constancia que el doce de agosto de dos mil diecisiete, la 

Agrupación Política, celebró la Primera Convención Nacional Ordinaria, en la que, 

entre otros temas, se acordó: 

 
“QUINTO. En lo que se refiere al punto 4 del Orden del Día, sobre la modificación a 

los documentos básicos, el C. Ignacio Pinacho Ramírez realizó una amplia 

exposición, sobre las modificaciones pertinentes, de acuerdo al mandato del Instituto 

Nacional Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de 

mayo del presente año, así como de otras puntualizaciones a los mismos respecto a 

formas de redacción y precisión de algunos textos, particularmente de nuestros 

Estatutos.  
 

Se procedió a darles la palabra a los delegados para que preguntaran sobre los 

mismos y de si existían algunas otras consideraciones al respecto. 
 

Al terminar la ronda de intervenciones se procedió primero a refrendar en votación 

económica y libre nuestros Estatutos, siendo refrendados por unanimidad por parte 

del pleno de la Convención. (Se adjunta el Estatuto aprobado) 
 

Posteriormente, en solo acto se procedió a votar nuestra Declaración de Principios y 

Plan de Acción, con los ajustes de redacción enunciados por el Coordinador Nacional, 

siendo refrendados por unanimidad por parte del pleno de la Convención. 
 

(Se adjuntan la Declaración de Principios y Plan de Acción)” 

 

Como ya se dijo, en el expediente obra copia certificada del acuse de recibo del 

escrito presentado por el Coordinador Nacional y el Comisionado de Organización 

de la Agrupación Política, en el que hacen del conocimiento del INE, la realización 

de la convención de mérito y de las convenciones estatales y los acuerdos 

adoptados en ellas, remitiendo las constancias que consideraron pertinentes, entre 
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ellas, el Acta de la Primera Convención Nacional, ya citada en párrafos anteriores. 

El acuse tiene sello de recibido del treinta y uno agosto de dos mil dieciocho. 

 

Del Acta de la Convención de referencia se advierte que la Agrupación Política 

resolvió reformar sus documentos básicos el doce de agosto de dos mil diecisiete, 

sin que obste que en el proemio se asiente “once de julio” toda vez que en el 

cuerpo del acta, específicamente en la página 4, párrafo tercero del Punto 

NOVENO se lee “…fueron aprobados por la Comisión Nacional de Gobierno en su 

sesión del pasado 11 de julio”, por lo que es probable que se trate de un lapsus 

calami derivado de la utilización de un formato de acta, toda vez que la página 5 

donde se asientan las firmas autógrafas se lee “…a 12 de agosto de 2017...”. 

 

Por lo anterior, las reformas aprobadas debieron notificarse a partir del primer día 

hábil siguiente al doce de agosto y dentro de los nueve siguientes; no obstante, 

como se advierte del acuse de recibo, las modificaciones no fueron comunicadas 

al INE dentro del plazo de diez días hábiles previsto en el artículo 8 del 

Reglamento sobre modificaciones, si no fuera de él, como se esquematiza a 

continuación: 

 

Agosto 2017 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

      

12 

Primera Convención 

Ordinaria Nacional en la que 

se aprobaron 

modificaciones  

a los documentos básicos 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 
31 

Informe al INE 
  

 

Como se advierte, el plazo en el que la Agrupación Política debió notificar el 

cambio en su denominación, transcurrió del lunes catorce al viernes veinticinco de 

agosto de dos mil diecisiete; lo anterior, sin contar sábados y domingos por ser 

inhábiles para dichos efectos, de conformidad con lo previsto en el artículo 9, 
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numeral 2 del Reglamento de Quejas en relación con el diverso 7 de la Ley de 

Medios. 

 

Por tanto, al existir constancia de la que se corrobora que la notificación del acta 

de la Convención Nacional de la denunciada (y la modificación en ella contenida), 

se realizó hasta el treinta y uno de agosto siguiente, es decir, tres días hábiles 

posteriores al legalmente previsto, resulta incontrovertible que dicho aviso se llevó 

a cabo de manera extemporánea.  

 

Por lo anterior, debe concluirse que la Agrupación Política incumplió con lo 

previsto en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones, y debe aplicarse la 

sanción que en derecho corresponda. 
 

Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones que realizó la Agrupación Política, al 

dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos, se procede a dar 

respuesta, conforme a lo siguiente: 
 

1) Que la infracción que se le imputa, es errónea porque, derivado de los 

Puntos Resolutivos de la Resolución INE/CG110/2017, el Consejo General 

determinó otorgar el registro como Agrupación Política a condición de 

realizar reformas a sus documentos básicos a más tardar el treinta y uno de 

agosto de dos mil diecisiete. 
 

En efecto, conforme a lo establecido en el Resolutivo SEGUNDO de la Resolución 

INE/CG110/2017, se declaró procedente el otorgamiento del registro de la 

denunciada como Agrupación Política, instruyéndole que debía realizar reformas a 

sus documentos básicos a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil 

diecisiete, con el acotamiento que: Las modificaciones deberán hacerse del 

conocimiento de este Consejo General en el término establecido por el 

artículo 4, del Reglamento sobre modificaciones… 
 

El artículo 4 del Reglamento en cita, establece, en lo que interesa, que: Las 

Agrupaciones Políticas contarán con un plazo de diez días hábiles, para 

comunicar al Instituto las modificaciones a sus documentos básicos. 
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En este sentido, si bien en la resolución en comento se estableció como fecha 

límite el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete para la realizar las 

modificaciones a sus documentos básicos, lo cierto es que ese plazo no operaba 

como fecha límite para informar al INE de tales cambios. 
 

Esto es, independientemente, de la fecha límite para llevar a cabo las 

modificaciones a sus documentos básicos, la Agrupación Política tenía la 

obligación de informar tales cambios dentro de los diez días hábiles contados a 

partir de la fecha en que se llevaron a cabo, en términos de lo establecido en el 

artículo 4 del Reglamento sobre modificaciones, de allí que no le asista la razón a 

la denunciada. 

 

2) Que no se le puede imputar obligación alguna, cuando su personalidad 

jurídica no estaba definida, para lo cual resulta aplicable, en forma 

supletoria, lo previsto en los artículos 1938, 1940, 1953 y 195419 del Código 

Civil Federal. 

 

Esta autoridad estima que no le asiste razón a la denunciada, en primer término, 

porque la personalidad jurídica de la Agrupación Política se reconoció en la 

Resolución primigenia INE/CG110/2017 de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, 

en la que se determinó en el Punto PRIMERO sobre la procedencia del registro 

como Agrupación Política, como se advierte a continuación: 

 
“PRIMERO. Procede el otorgamiento del registro como Agrupación Política Nacional, 

a la asociación denominada “Vamos Juntos”, bajo la denominación “Vamos Juntos” 

en los términos de los considerandos de esta Resolución, toda vez que cumple con lo 

dispuesto por el artículo 22, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGPP.” 

 

Por lo que hace a los preceptos del Código Civil Federal con los que pretende 

soportar su argumento, se considera que son inaplicables porque, como ya se 

expuso, no existe una indefinición o vacío legal de la figura jurídica de la 

                                                           
19 Artículo 1938.- La obligación es condicional cuando su existencia o su resolución dependen de un acontecimiento futuro 
e incierto. 
Artículo 1940.- La condición es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que 
tenían, como si esa obligación no hubiere existido. 
Artículo 1953.- Es obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto. 
Artículo 1954.- Entiéndase por día cierto aquél que necesariamente ha de llegar. 

163



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/20/2018 

Agrupación Política, aunado a que los dispositivos legales que invoca aluden a 

una condicionante sujeta a un plazo cierto, lo que, como ya se razonó, no se 

configura por tratarse de dos supuestos distintos. 

 

Conviene precisar que la aplicación de una norma en forma supletoria se realiza 

cuando la legislación directamente aplicable no contiene una disposición expresa 

para la figura jurídica en análisis, o conteniéndola, no la desarrolla o su regulación 

es deficiente, por lo que procede un ejercicio de interpretación integral con otras 

normas contenidas en otras leyes o conforme a los principios generales del 

Derecho. 

 

En materia electoral, la interpretación de sus normas se realiza conforme a los 

criterios y principios previstos en el artículo 5 de la LGIPE. La supletoriedad está 

prevista para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación 

competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a falta de 

una disposición expresa, en cuyo caso se aplican disposiciones del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de 

la Ley de Medios. 

 

No obstante, en el caso que nos ocupa, la supletoriedad solicitada por la 

denunciada es inaplicable porque la Legislación Electoral sí contiene un régimen 

jurídico que regula a las agrupaciones políticas nacionales y prevé las 

especificidades propias de las mismas, como ya se ha señalado. 

 

Lo anterior, se robustece con la Tesis VII/2002,20 emitida por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguientes: 

 
“AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES. SE RIGEN PRIMORDIALMENTE 

POR NORMAS ELECTORALES Y SUPLETORIAMENTE POR EL DERECHO 

COMÚN. De la interpretación de los artículos 34 y 35 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales se advierte que una asociación civil, al 

solicitar su registro como Agrupación Política Nacional y obtenerlo por cumplir los 

requisitos que el citado ordenamiento electoral federal y la autoridad señalaron, 

adquiere no sólo determinados derechos, sino obligaciones claras y precisas, que se 

                                                           
20 Consulta disponible en el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o bien en la dirección 
electrónica: http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=VII/2002&tpoBusqueda=S&sWord=Tesis,VII/2002 
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encuentran dentro del ámbito del derecho público, por lo que es inexacto sostener 

que la naturaleza de las agrupaciones políticas que se encuentran constituidas 

originariamente como asociaciones civiles, permanezcan dentro del campo de la 

legislación civil primordialmente. Por el contrario, al manifestar su voluntad la 

asociación de ciudadanos en el sentido de constituir una Agrupación Política 

Nacional, las normas que regirán la actuación, competencia, derechos y obligaciones, 

serán primordialmente las que se establecen en el referido código, en primer término, 

y en cuanto a su funcionamiento interno será atendiendo a sus Estatutos, que 

previamente fueron analizados y aprobados por la autoridad electoral federal. En este 

orden de ideas, la legislación civil viene a ser aplicable de manera supletoria en todo 

aquello que no contravenga las disposiciones normativas ya señaladas y en su 

relación con los particulares. Así, las modificaciones a los Estatutos de una 

Agrupación Política Nacional surten efectos con la publicación en el Diario Oficial de 

la Federación sobre la procedencia constitucional y legal que dicte el Consejo 

General del Instituto Federal Electoral, de acuerdo con lo que establece el inciso l) del 

párrafo 1 del artículo 38, en relación con el artículo 34, párrafo 4, ambos del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mas no como en materia civil 

ocurre respecto de las asociaciones civiles, una vez que se protocoliza el acto 

correspondiente.” 

 

3) Que la entrega extemporánea, deriva de la existencia de un conflicto de 

interpretación entre dos normas, una de carácter general, el Reglamento, y 

otra de carácter individual, la resolución INE/CG110/2017; por lo que debe 

tomarse en cuenta la que más favorezca a la Agrupación, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 1° de la Constitución Federal y 2, numeral 2, de la 

Ley de Medios; así como en la Tesis de Jurisprudencia 29/2002 de rubro 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. 

SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 

RESTRICTIVA. 

 

Al respecto, como se ha señalado en párrafos precedentes, no se acredita la 

existencia de tal conflicto de interpretación pues tanto el Reglamento sobre 

modificaciones como la Resolución que se menciona, prevén el mismo plazo para 

el cumplimiento de la notificación que debe hacerse a esta autoridad una vez que 

se han realizado modificaciones a sus documentos básicos, ninguno de los dos 

establece plazo diferenciado para el cumplimiento de tal obligación; de ahí que no 

le asista la razón. 
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4) Que suponiendo sin conceder, que se estimara que la Agrupación Política 

infringió la ley, se debe tomar en cuenta que la conducta que se le reprocha 

se debió a un error, en el que no hubo dolo o mala fe, y se debe considerar 

que no generó perjuicio alguno a los derechos político-electorales de los 

militantes ni perjudica la actuación de la autoridad electoral. 

 

5) Que desde la entrada en vigor de su registro como Agrupación Política ha 

promovido la vida democrática y la creación de una opinión ciudadana 

mejor informada mediante eventos públicos, realizados en espacios 

prestados y con voluntarios, a través de las redes sociales. 

 

En efecto, del expediente no se advierten elementos para determinar que la 

denunciada actúo con la intención de cometer la infracción que hoy se le imputa ni 

tampoco que quisiera el resultado que ello trae consigo. No obstante lo anterior, 

durante el proceso de solicitud y otorgamiento del registro como agrupación 

política, sabía que una vez alcanzada su pretensión, conjuntamente con sus 

derechos se adquirían obligaciones, entre ellas, cumplir con las disposiciones 

previstas en la Ley. 

 

Por lo que, dado que conocía los plazos y términos para el cumplimiento de sus 

obligaciones y las consecuencias que acarrea su inobservancia; no es posible 

eximirle de su cumplimiento. Lo que se puede corroborar con la razón esencial, 

mutatis mutandis, de la Tesis XII/2010,21 emitida por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguientes: 

 
“ORGANIZACIÓN DE OBSERVADORES ELECTORALES. LA PRESENTACIÓN 

EXTEMPORÁNEA DEL INFORME, AUN SIN DOLO, NO EXIME DE 

RESPONSABILIDAD.—Conforme con los artículos 5, párrafo 5; 341, párrafo 1, inciso 

e), y 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 3 del 

Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones Electorales, 

las organizaciones de observadores electorales están obligadas a presentar un 

informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 

para el desarrollo de sus actividades, a más tardar treinta días después de la Jornada 

Electoral; en ese sentido, si se presenta en forma extemporánea, aun si alega 

                                                           
21 Consulta disponible en el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o bien en la dirección 
electrónica: http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2010&tpoBusqueda=S&sWord=esis,XII/2010 

166

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#XII/2010_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#XII/2010_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#XII/2010_


CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/20/2018 

ausencia de dolo para evitar la sanción, ello no puede ser eximente de 

responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la 

voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias 

que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 

respectivo.” 

 

Por lo anterior, se reitera la determinación en el sentido de la existencia de la 

infracción materia de la vista y, consecuentemente, se procede a imponer la 

sanción que en derecho corresponda. 

 

TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada la infracción cometida por la 

Agrupación Política, es necesario determinar la sanción correspondiente, tomando 

en consideración para ello, en primer lugar, los criterios establecidos en el artículo 

444, párrafo 1, inciso b), de la LGIPE; y en segundo, el catálogo de sanciones que 

se pueden imponer a los agrupaciones políticas infractoras, con arreglo a lo 

dispuesto en el diverso 456, párrafo 1, inciso b), del mismo ordenamiento. 

 

En relación con ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

sostenido que se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que 

concurrieron en la comisión de la falta.  

 

I.- Así, para calificar debidamente la falta, se debe valorar: 

 

 Tipo de infracción, conductas y disposiciones jurídicas infringidas 

 Bien jurídico tutelado (transcendencia de las normas transgredidas) 

 Singularidad y pluralidad de la falta  

 Circunstancias de tiempo, modo y lugar  

 Intencionalidad (comisión dolosa o culposa) 

 Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas  

 Condiciones externas y los medios de ejecución  
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 Tipo de infracción 

 

TIPO DE INFRACCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CONDUCTA 

DISPOSICIONES JURÍDICAS 

INFRINGIDAS 

La falta acreditada es de omisión, 

cometida por la denunciada al no 

presentar dentro del plazo 

concedido por la ley las 

modificaciones a sus documentos 

básicos. 

Omisión de entregar dentro del 

plazo reglamentario la 

modificación a sus documentos 

básicos. 

Artículo 444, párrafo 1, 

incisos a) y b), de la 

LGIPE, en relación con lo 

previsto en el diverso 8 del 

Reglamento sobre 

modificaciones 

 

 Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) 

 

El bien jurídico tutelado en las normas transgredidas consiste en garantizar la 

certeza y legalidad en la rendición de cuentas, principios con los que deben 

conducirse las agrupaciones políticas nacionales, lo que se cumple a través de la 

entrega en tiempo y forma de las modificaciones a los documentos básicos 

acordadas a través de sus respectivos órganos competentes. 

 

 La singularidad o pluralidad de la falta acreditada 

 

En el caso se acreditó la comisión de una sola infracción, consistente en la 

vulneración a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones, 

en virtud de que la Agrupación Política entregó de fuera del plazo reglamentario, la 

modificación de sus documentos básicos. 

 

 Las 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: 

 

  Modo. La irregularidad atribuible a la Agrupación Política, consiste en no 

haber entregado al INE en el plazo previsto en la norma la documentación 

relacionada con la modificación de sus documentos básicos. 
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 Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, se tiene 

por acreditado que el incumplimiento de los artículos antes señalados, 

ocurrió entre el catorce y el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, 

plazo de diez días hábiles que tenía la Agrupación Política para informar 

sobre la modificación de sus documentos básicos, siendo que el treinta y 

uno de agosto siguiente, fue la fecha en que se informó al INE. 

 

 Lugar. Ciudad de México, donde se encuentra la sede de la DEPPP, en la 

que se debió entregar la información. 

 

 Intencionalidad (comisión dolosa o culposa) 

 

En el caso particular, en razón de que la agrupación política notificó a la autoridad 

las reformas a sus Documentos Básicos hasta el catorceavo día hábil posterior, se 

considera que existió intención de cumplir —aunque se hizo fuera del término 

legal—, por tanto, se considera que no existió dolo. 

 

 Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas  

 

Se estima que la conducta infractora no se cometió de manera reiterada y 

sistemática, por parte de la denunciada, toda vez que la conducta se realizó en un 

solo momento. 

 

 Condiciones externas  

 

La conducta infractora desplegada por la denunciada, tuvo verificativo el treinta y 

uno de agosto de dos mil diecisiete, a través de la presentación de las reformas a 

sus Documentos Básicos, realizadas en su Convención Nacional celebrada el 

doce de agosto del mismo año, es decir, omitió presentarla dentro del plazo 

reglamentario; sin que dicha conducta tuviera impacto en un Proceso Electoral en 

curso. 

 

II.- 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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─ Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 

─ Reincidencia 

─ Condiciones socioeconómicas 

─ Impacto en las actividades del infractor 

─ Sanción a imponer 

 

 La 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, 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, 

tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron 

en la omisión 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. 

 

Por tanto, para la calificación de la falta, se toma en consideración que la 

Agrupación Política:  

 

 El doce de agosto de dos mil diecisiete, la Agrupación Política celebró sesión 

de su Primera Convención Nacional, en la cual, se determinó, entre otras 

cuestiones reformas a sus documentos básicos. 

 

 El treinta y uno de agosto del mismo año, la Agrupación Política presentó ante 

la DEPPP la información correspondiente a esa convención en la que se 

aprobaron las reformas, y por tanto, se situó en la hipótesis de incumplimiento 

al plazo establecido para ello en el Reglamento sobre modificaciones. 
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 Infringió una disposición específica de nivel reglamentario, la infracción no es 

reiterada ni sistemática y que no se cuenta con elementos para determinar que 

existe reincidente. 

 

Por lo anterior y ante la conjunción de los elementos mencionados, se considera 

que la infracción debe calificarse como LEVÍSIMA. 

 

 Reincidencia  

 

En el presente asunto, no puede considerarse actualizada la reincidencia por 

cuanto hace a la denunciada, pues en los archivos del INE, no obra alguna 

resolución en la que se le haya sancionado por faltas como la que ha quedado 

debidamente acreditada. 

 

 El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción 

 

De la investigación realizada en el presente procedimiento, no se obtuvieron 

elementos que permitan establecer que la denunciada, haya obtenido beneficios 

derivados de la omisión de presentar, dentro del plazo otorgado para ello, de las 

modificaciones realizadas a sus documentos básicos. 

 

 Sanción a imponer  

 

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la LGIPE 

confiere a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de 

correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto 

infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra 

persona, realice una falta similar. 

 

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a la denunciada, se 

encuentran especificadas en el artículo 456, numeral 1, inciso b), de la LGIPE. 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares 

en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias 
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objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas que rodean 

la comisión de las faltas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, 

trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, 

insignificantes o irrisorias. 

 

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una 

potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que 

se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la LGIPE, no determina pormenorizada y casuísticamente, 

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

contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, 

dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe 

aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.  

 

Al respecto, debe decirse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 456, 

párrafo 1, inciso b) la LGIPE, dentro del catálogo de sanciones aplicables a los 

ciudadanos, se encuentran las siguientes: 

 
“Artículo 456. 

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme 

a lo siguiente: 

(…) 

b) Respecto de las agrupaciones políticas: 

I. Con amonestación pública; 

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

Federal, según la gravedad de la falta, y 

III. Con la suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no podrá 

ser menor a seis meses.” 

 

En este sentido, y toda vez que la conducta ha sido calificada como LEVÍSIMA, 

con base en los elementos subjetivos y objetivos descritos párrafos anteriores, es 

que a juicio de este órgano electoral se justifica la imposición de la sanción 

prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la LGIPE, 

consistente en una amonestación pública, pues tal medida permitiría cumplir con 

la finalidad correctiva de una sanción administrativa, pues las sanciones previstas 

en las fracción II y III de dicho numeral, consistentes en una multa de hasta diez 

mil días de salario mínimo general vigente para el otrora Distrito Federal o la 
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suspensión no menor a seis meses o cancelación de su registro, resultarían 

excesivas y desproporcionadas con la falta acreditada.  

 

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis XXVIII/2003,22 emitida por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que a letra establece: 

 
“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se 

debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en 

alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, 

conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la 

imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de 

inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez 

ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del 

transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los 

hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que 

mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la 

concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de 

imponer el máximo monto de la sanción.” 

 

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 amonestación pública a la Agrupación Política. 
 
Criterio similar sostuvo este Consejo General en las determinaciones 
INE/CG166/2017 e INE/CG167/2017, de veinticuatro de mayo de dos mil 
diecisiete, al resolver los procedimientos sancionadores ordinarios identificados 
con las claves UT/SCG/Q/CG/8/2017 y UT/SCG/Q/CG/9/2017, respectivamente, 
derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se sanciona. 
 
Por lo expuesto, en el presente caso, teniendo en consideración que la sanción 
que se impone consiste en una amonestación pública, no resulta necesario el 
análisis de las condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en las 
actividades del mismo. 
 

                                                           
22 Consulta disponible en el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o bien en la dirección 
electrónica: http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003 
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CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que en términos de lo 

dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Medios, la presente determinación es 

impugnable mediante el recurso de apelación. 

 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se declara FUNDADO el procedimiento sancionador ordinario iniciado 

en contra de la Agrupación Política, en términos del Considerando SEGUNDO de 

la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se impone a la Agrupación Política Nacional denominada “Vamos 

Juntos”, una sanción consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, en los 

términos del Considerando TERCERO de la presente Resolución. 

 

TERCERO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación, previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios. 

 

CUARTO. Publíquese la presente determinación en el Diario Oficial de la 

Federación, a efecto de hacer efectiva la sanción impuesta a la Agrupación 

Política Nacional “Vamos Juntos”, una vez que la misma haya causado estado. 

 

Notifíquese personalmente a la Agrupación Política Nacional denominada 

“Vamos Juntos”; y por estrados a quienes les resulte de interés. Lo anterior, con 

fundamento en los artículos 460 de la LGIPE; 28, 29 y 30 del Reglamento de 

Quejas. 

 

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 1.1, éste fue reservado por 

el Consejero Electoral José Roberto Ruiz, quien tiene el uso de la palabra.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

La razón por la cual solicité que se discutiera en lo particular este asunto es porque 

estimo y considero que debiera devolverse, a fin de ordenar mayores diligencias. Lo 

que se discutió en la sesión correspondiente de la Comisión de Quejas y Denuncias 

es que es un asunto de turismo electoral, sin embargo, hay ciertas contradicciones y 

ciertas ausencias en la investigación. Por ejemplo, solo se recupera parcialmente la 

reciente sentencia de turismo electoral del asunto de Yucatán a Quintana Roo, lo que 

se estima aquí es que debiera de hacerse congruente este Proyecto de Resolución, 

en realidad con todas las consideraciones que se derivan de aquel asunto.  

Por otra parte, no comparo y es un tema importante que nuevamente se persista en 

desconocer el alcance del contenido de Dictámenes del Registro Federal de Electores 

por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, respecto de domicilios 

irregulares, es decir, si ya hubo una instancia de esta institución y es el área 

especializada la que puede pronunciarse al respecto, en realidad la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral, no lo está diciendo con sobradas razones por qué 

desconocer en un número considerable ciertos Dictámenes.  

Además, estimo que hay elementos suficientes para poder seguir indagando en 

relación a los instigadores, a los movilizadores, lamentablemente el Proyecto concluye 

que no hay elementos para poder seguir ahí con alguna línea de investigación, pero 

eso no es cierto, algunos ciudadanos sí señalaron un nombre, una persona, una línea 

de investigación que ahí está pendiente de agotar.  

En resumidas cuentas considero que no le estamos haciendo justicia a este asunto, 

en el sentido que ya la Sala Superior en el asunto reciente de Quintana Roo señaló 
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que lo que está aquí en juego son principios y valores constitucionales, que el 

resguardo del Padrón Electoral tiene una trascendencia tal que deben de investigarse 

e incluso el mandato fue poner una sanción mayor; en cambio aquí se está 

reconstruyendo, digámoslo así, el Proyecto de Resolución a fin de afirmar que no es 

turismo electoral porque son pocos los casos, pero en realidad son pocos los asuntos 

porque se dejaron fuera muchos Dictámenes del Registro Federal de Electores, y que 

no es turismo electoral porque no hay movilizadores, pero en realidad no se está 

agotando esa línea de investigación.  

En resumidas cuentas, me parece que no está este Proyecto de Resolución agotado 

en el sentido de las investigaciones que le corresponden. Insistiría que no dejemos 

pasar, como Consejo General, este tipo de hechos tan preocupante es la situación 

que se vivió en Yucatán a Quintana Roo como preocupante debiera ser este asunto 

que se da al interior del estado de Nuevo León.  

En resumidas cuentas, la propuesta es que se devuelva para mayores diligencias.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz.  

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.  

Coincido en este punto con el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, tal 

como lo señalé en el marco de la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias, me 

parece que es importante situar cuál es la materia de investigación que tenemos en 

este caso y cuáles son las características o los resultados de la investigación que la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral recabó.  

Sin duda, se inicia una investigación por turismo electoral, a partir de como ya lo 

señaló el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, de 596 casos, que el 

universo se va haciendo más pequeño y terminamos investigando 26 casos que 

fueron los localizados de los 36 a los que se buscaron.  
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Más allá de esto se inicia una investigación por turismo electoral y me parece que de 

una forma atinada en origen, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral realiza las 

diligencias que fueron útiles y que llevaron a buen puerto otras investigaciones y 

ponemos el ejemplo específico de Quintana Roo, para poder identificar el turismo 

electoral y para poder identificar no solamente quiénes fueron las ciudadanas o 

ciudadanos que realizaron de origen un cambio irregular de domicilio, sino para poder 

identificar quiénes fueron, en su caso, el o los instigadores y si hubo un partido político 

detrás.  

Digo que lleva a cabo esta investigación, porque a los ciudadanos que vamos a 

buscar se les aplica un cuestionario en el que se les pregunta expresamente si habían 

sufrido algún tipo de coacción por parte de algún partido político o candidato, todos lo 

negaron, si habían llevado a cabo esta conducta porque se les había ofrecido algo, lo 

negaron y se les pregunta si conocen al que el denunciante señala como el instigador, 

es decir, al candidato que el denunciante refiere y varios de los testimonios son 

coincidentes en señalar que sí, sí conocen al candidato referido porque es dueño de 

la empresa en la que trabajan o socio de la empresa en la que trabajan.  

Pero, ¿qué característica tienen adicionalmente las respuestas de los ciudadanos?  

Una respuesta común en los ciudadanos a los que les aplicamos este cuestionario, es 

que nos dijeran que la razón del cambio de domicilio era porque se les había ofrecido 

un trabajo en Pesquería, que era donde se habían movido y que la razón para 

moverse era para atender esa oferta de trabajo hecha por la empresa en la que 

trabajaban, en la que ellos señalan que iba abrir un ramal en Pesquería y por eso 

habían cambiado de domicilio, es decir, la razón que ellos aducen para el cambio de 

domicilio es una oferta de trabajo hecha por la empresa de la que es dueño o socio el 

denunciado como el instigador.  

Teniendo estos elementos y si bien bajo una lógica ordinaria de turismo electoral, es 

decir, donde se ofrece una dádiva, donde se hace una coacción para cambiar de 

domicilio, esta investigación nos hubiera llevado a una conclusión determinante bajo 

las características de las repuestas que recibimos de las ciudadanas y los 
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ciudadanos, me parece que esta investigación nos debió haber llevado a una 

investigación distinta, es decir, a investigar por qué cambiaron de domicilio, no solo 

esperar a que nos dijeran ellos: “la razón del cambio de domicilio es esta”, sino por 

qué, a ver, de dónde obtuvieron el comprobante de domicilio para hacer este 

movimiento, dado que ellos señalan que fue una oferta de trabajo dada por una 

empresa, preguntarle a la propia empresa si sí había hecho esa oferta de trabajo o no 

había hecho esa oferta de trabajo, preguntarle al propio denunciado si había 

elementos o no había elementos en relación con esto que se señalaba.  

Sin embargo, seguimos esta línea de investigación bajo la lógica del turismo electoral 

ordinario, y llegamos a la conclusión de que no hay una muestra de que haya habido 

una coacción y por ende no hay un instigador. El problema es que no investigamos el 

turismo como de hecho nos señalaron los ciudadanos que fue que presuntamente 

ocurrió, es decir, que se dio de una forma velada a través de una presunta oferta de 

trabajo.  

Nos dice el Proyecto de Resolución, que con independencia de que eso fuera cierto, 

de todas formas, es irregular lo que hicieron los ciudadanos, porque hicieron el 

cambio de domicilio cuando, previo a haber cambiado su domicilio, y la Ley es muy 

clara en establecer que el cambio de domicilio lo debes hacer con posterioridad.  

Pero, también la Ley es muy clara en establecer que todos los que cambiamos de 

domicilio, tenemos que actualizar nuestro domicilio en el Módulo correspondiente, y 

no es tan común que se actualice y sin embargo, eso no es una irregularidad que 

persiga esta autoridad, que vaya atrás de las ciudadanas y los ciudadanos que no 

actualizan su domicilio. Aquí el hecho de que se haya actualizado antes no 

necesariamente es algo indebido para efectos registrales, bajo la lógica del 

señalamiento que nos hacen las ciudadanas y los ciudadanos. Este señalamiento es 

verdadero o es falso lo desconozco, lo desconozco en este momento porque no 

continuamos con esa línea de investigación.  

178



 

Me parece que es absolutamente indebido si no terminamos una investigación en 

torno al particular, imponer sanciones a las ciudadanas y los ciudadanos que están en 

este supuesto.  

También me parece inadecuado dejar una investigación sin concluir, que finalmente 

tiene que ver con una conducta que sí podría afectar la conformación de la Lista 

Nominal de Electores.  

En este sentido, tampoco comparto las inferencias que en el Proyecto se hacen 

respecto de la sentencia de la Sala Superior en cuanto al caso de Quintana Roo, 

porque se dice: “bueno, es que en Quintana Roo el Tribunal Electoral nos dijo que 

tenían que ser movilizaciones masivas, y que las movilizaciones tenían que darse en 

un solo día”.   

Es que la Sala Superior no estableció un tipo administrativo en esa sentencia, señaló 

las características que en ese caso concreto llevaban a una conclusión específica, y 

en la movilización que se hizo en ese caso concreto, sí se había hecho una 

movilización masiva en un día determinado, pero tiene que ver con las características 

de la movilización que en este caso se señala que son distintas.  

Por lo que coincidiría con el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña en cuanto 

a que el procedimiento debe ser devuelto para que se haga una investigación 

exhaustiva sin desconocer que la ruta que siguió la Unidad Técnica buscaba llevar 

una línea que en otros casos nos fue útil, pero que me parece que debió de haberse 

enderezado a partir de las respuestas que en este caso tuvimos de las ciudadanas y 

los ciudadanos a los que fuimos a buscar.  

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, Dania Paola Ravel.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  
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Buenos días a todos y a todas.  

La litis en este asunto es determinar si los ciudadanos que fueron emplazados a este 

procedimiento, proporcionaron información y documentación falsa al Registro Federal 

de Electores a fin de lograr su cambio de domicilio de diferentes lugares de Nuevo 

León al Municipio de Pesquería. La propuesta que se nos hace es sobreseer por 

cuanto hace a un ciudadano que no pudo ser emplazado y considerar fundado el 

procedimiento en contra de 25 ciudadanos.   

Estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución porque se constató que 

los ciudadanos a pesar de haber notificado que se iban a cambiar de domicilio no lo 

hicieron, nunca vivieron en el domicilio que nos habían dicho al que se iban a mover, 

además se demostró la intencionalidad de estos ciudadanos de mentir a la autoridad 

electoral dándole información y documentación falsa.   

Algo que me gustaría destacar es que a pesar de que se notificó, se emplazó 

debidamente a estos ciudadanos, ninguno acudió a esta autoridad, ninguno 

compareció para poder controvertir las imputaciones que se le estaban haciendo.  

Con relación a este asunto, nada más tengo una propuesta y un motivo de disenso 

respecto a la sanción que se está proponiendo. En cuanto a la propuesta es para 

fundamentar mejor el Proyecto de Resolución, se está citando la Tesis 12/2017, ya 

esta Tesis se volvió Jurisprudencia, es la 9/2018, entonces el texto de una y otra es la 

misma, nada más sugeriría que en lugar de citar la Tesis, citemos la Jurisprudencia, 

me parece que el Proyecto de Resolución de manera muy afortunada está justificando 

que las diligencias que se hicieron eran complejas, eran tardadas, no existe ninguna 

inactividad procesal por parte de esta autoridad, por lo tanto, se encuentra vigente la 

potestad sancionadora. Entonces, nada más pediría que se cite esa Jurisprudencia.  

Respecto al motivo de disenso de la sanción, ya he manifestado en casos análogos 

que la gravedad de la infracción amerita que se sancione no con una amonestación 

pública, sino con una sanción de mayor gravedad. Entonces, me parece que si se 

demostró la intencionalidad de los ciudadanos de otorgar información falsa a esta 
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autoridad electoral, se debe de sancionar con una sanción pecuniaria y no con una 

amonestación pública tan solo.  

El Proyecto de Resolución hace una afirmación de la cual me aparto totalmente; dice 

que no existen elementos que permitan deducir la intencionalidad de generar un daño 

al Registro Federal de Electores, es decir, que, por un lado, se reconoce que sí hubo 

una intencionalidad de los ciudadanos de proporcionar información falsa, pero, por 

otro lado, dicen que esta intencionalidad no fue destinada a dañar el Registro Federal 

de Electores.  

Me parece que el argumento es incongruente. En este caso existe dolo, lisa y 

llanamente. Los involucrados desplegaron una conducta activa, antijurídica, de 

manera voluntaria y consciente, y en el mejor de los escenarios les fue indiferente el 

daño que pudieran generar al Registro Federal de Electores. Además, el daño al 

Registro Federal de Electores era inminente.  

Adicionalmente, el bien jurídico tutelado en este caso y que fue vulnerado, fue la 

integridad del Padrón Electoral y del Registro Federal de Electores, la finalidad con la 

que se haya llevado a cabo esta vulneración me parece que es una cosa aparte; eso 

se podría valorar como un agravante, pero no es el motivo por el cual se inició este 

procedimiento.  

La conducta en sí que está actualizada, y está comprobada en este caso, ya ha sido 

motivo de pronunciamiento por parte de la Sala Superior que ha dicho que la 

protección del Padrón Electoral es una previsión de rango Constitucional y 

efectivamente, como lo han referido tanto la Consejera Electoral Alejandra Pamela 

San Martín y el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, en este Proyecto de 

Resolución se citan partes de la sentencia, del SUP-RAP-15/2018, sin embargo, no se 

cita una parte que me parece muy relevante, en donde la Sala Superior dice que la 

existencia de un Padrón Electoral confiable constituye un pilar básico de la estructura 

electoral, es un elemento esencial para dotar de credibilidad a las elecciones. Por eso, 

la importancia de no proporcionar datos falsos al Padrón Electoral ya que en él reside 
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el que de él se extraen las listas nominales que contienen los nombres de los 

ciudadanos que cuentan con Credencial para Votar y están aptos para votar.  

Por ese motivo y por la severidad con la que hemos castigado otros asuntos en donde 

se ha demostrado que se ha entregado información falsa al Registro Federal de 

Electores específicamente el POS/27/2013, no comparto que se sancione 

exclusivamente con una amonestación pública, no obstante, me hago cargo que en 

este caso no se pudo obtener una respuesta del emplazamiento que se le hizo a las 

25 personas involucradas y, por lo tanto, no tenemos nosotros constancia de su 

capacidad económica.  

Entonces, exclusivamente por ese motivo voy a acompañar la amonestación pública, 

pero como me separo de los argumentos que la sostienen en el Proyecto de 

Resolución, presentaría un voto concurrente.  

Es cuanto, 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.  

Buenos días a todas y todos.  

Efectivamente, en este caso la litis es si hubo ciudadanos que proporcionaron 

información y documentación, el caso de comprobante de domicilio, falsa o no 

vigente, le agregaría, a fin de lograr su cambio de domicilio a distintos lugares del 

estado de Nuevo León, de distintos lugares hacia el Municipio de Pesquería.  

Creo que, conviene dar algunos datos de contexto para dimensionar adecuadamente 

este fenómeno.  

Primero, en el Municipio de Pesquería hace varios años se instaló ahí una empresa 

armadora automotriz que como cualquier gran inversión produce efectos de atracción 

de mano de obra y por lo tanto, movimientos migratorios muy considerables.  
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Esto suele reflejarse en el Padrón Electoral con un volumen de movimientos 

inusuales, lo cual es perfectamente explicable desde el punto de vista migratorio.  

No tenemos aquí un estudio migratorio, lo que sí tenemos es la evidencia, el 

conocimiento de hechos que suelen producir movimientos migratorios inusuales y por 

lo tanto, esto impactó en el Padrón Electoral.  

Por otra parte, tenemos que estos hechos que se investigan ocurrieron en 2015 y 

cuando se hace la investigación, la verificación de domicilios transcurren varios meses 

o hasta más de un año.  

¿Qué tenemos entonces? Primero, además, de las cerca de 400 personas 

denunciadas, se encontró que sólo 91 tenían alguna irregularidad acreditada en el 

sentido de que, proporcionaron un domicilio en el Municipio de Pesquería y cuando se 

fue a verificar no estaban en ese domicilio, habría que tomar en cuenta cuándo se 

dieron de alta, al parecer a principios del año 2015, cuándo fue verificado este 

domicilio que en muchos casos fue hasta 2016.  

Lo que encuentro es que, hay una serie de indicios que no permiten, primero, concluir 

que existe una acción deliberada, organizada con un instigador y menos aún con fines 

de afectación del Padrón Electoral.  

Lo que tenemos es algo que suele suceder cuando hay movimientos migratorios 

intensos en un tiempo corto, que es que se producen muchos movimientos en el 

Padrón Electoral y que algunas personas y como ahora se daba cuenta y en la 

investigación también se pudo acreditar, algunas personas tenían la expectativa de 

trabajar presuntamente es lo que declara Aarón, al menos, de trabajar en este 

Municipio se dieron de alta allá y después se les encontró en su domicilio anterior.  

Esto podría haber sido una acción deliberada para falsear el Padrón Electoral, sí, 

podría haberlo sido, pero también podría haber sido lo que declaran algunos de estos 

ciudadanos, tenían la expectativa de trabajar porque fueron invitados a trabajar en 

Pesquería, se dieron de alta allá o solicitaron su credencial y quizás como suele 

suceder también cuando alguien está por entrar a una nueva fuente de empleo se 

regresan a su domicilio anterior.  
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Entonces, cuando se hizo la verificación un año después de que se produjo la 

solicitud y después de meses que se inició la investigación, no se les encontró en el 

nuevo domicilio de Pesquería que querían, y sí se les encontró, en todo caso, en el 

domicilio anterior.  

Creo que, estos son indicios, no estoy llegando a conclusiones, pero me parece 

prudente la conclusión de este Dictamen en el sentido de no configurar una 

instigación y mucho menos una acción organizada para falsear el Padrón Electoral, 

más bien esto se produce hace 3 años, la investigación tarda más de un año, apenas 

se está dictaminando hoy, y en ese tiempo se produjeron muchos movimientos 

migratorios y podríamos decir también algo que sucede a veces con el Padrón 

Electoral: se inician trámites en el Padrón Electoral que no concluyen.  

Uno de los efectos de esta no conclusión de tal trámite o que no se haya consumado 

el cambio de domicilio de quienes lo notificaron, no sabemos si vivieron un tiempo ahí 

y después se regresaron a su Municipio de origen, una de las consecuencias de esta 

no conclusión del trámite o no acreditación cuando fue verificado de habitar el 

domicilio al que dieron cuenta, es que se les dio de baja de la Lista Nominal, y al 

darles de baja de la Lista Nominal, el efecto electoral que pudiera tener es 

completamente nulo.  

En esa medida, me parece que incluso la amonestación a los 25 ciudadanos de los 

que se les pudo localizar y se comprobó fehacientemente que no están habitando en 

el domicilio que notificaron al Registro Federal de Electores y con el cual iniciaron el 

trámite de su Credencial para Votar, la amonestación puede ser procedente.  

Me parece por lo menos, no muy robusto el sustento para decir que está comprobada 

la conducta dolosa; por este contexto al que me refiero, me parece que eso, al menos 

no se puede afirmar, y que una amonestación servirá para que todos los ciudadanos 

tengamos más cuidado con los trámites que iniciamos ante el Registro Federal de 

Electores.  

No hay al menos, ninguna prueba de una acción concertada u orquestada con fines 

electorales y sí hay, insisto, un contexto social de movimiento migratorio que hace, por 
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lo menos, presumir que estos movimientos inusuales en el Padrón Electoral de ida y 

de regreso pueden tener otra explicación del dolo de estos ciudadanos.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Jaime Rivera.  

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.  

También estoy de acuerdo con el Proyecto de Resolución que se presenta por parte 

de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto en este Procedimiento Ordinario 

Sancionador.  

Coincido con el Consejero Electoral Jaime Rivera, creo que es un movimiento 

migratorio que responde a posibilidades de crecimiento económico en alguna región 

del estado de Nuevo León y que lo que se pudo desprender de la investigación, se 

acredita que aparentemente este fue el motivo en el que se dan estos cambios de 

domicilio que finalmente no se concretan y por eso resulta que sí se acredita que se 

dé una información falsa al Padrón Electoral o al Registro Federal de Electores al 

tratar de sacar una credencial en un domicilio en el que no se habitaba todavía o no 

se llegó a habitar por lo menos cuando se hicieron las investigaciones.  

Creo que, lo que queda acreditado es que no es una cuestión electoral, 

aparentemente no se hace para beneficiar o perjudicar a un partido político o algún 

candidato en el estado de Nuevo León, no creo que se deba de comparar a los casos 

de turismo electoral que se tuvieron en Yucatán y en Quintana Roo, pero además, 

gracias al actuar rápido de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores se 

logró evitar que se le entregaran las credenciales de elector a estos ciudadanos en 

Pesquería, Nuevo León.  

Entonces, ni siquiera se llegó a utilizar una Credencial para Votar en las elecciones 

del año 2015 en un domicilio que no correspondiera a estos ciudadanos, por eso creo 
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que el Proyecto está bien sustentado, no veo acreditado tampoco el dolo 

principalmente de los ciudadanos para alterar el Registro Federal de Electores, para 

causar algún perjuicio electoral y por eso no creo que tampoco se deba de elevar la 

sanción que está propuesta, que es una amonestación pública, además de que se me 

hace una sanción correcta tampoco tenemos el análisis de la capacidad económica de 

cada uno de estos 26 infractores, para poder acreditar alguna capacidad económica 

distinta y poder poner alguna sanción de carácter económico.  

Por lo tanto, estaría de acuerdo con el Proyecto que se nos presenta.  

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, Beatriz Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Para dar las razones por las cuales coincido con la propuesta que se formula tal como 

lo hice en la Comisión de Quejas y Denuncias de la que formo parte. La base 

argumentativa de la que parte este Proyecto de Resolución, es precisamente a partir 

de la valoración que se hace de los Dictámenes emitidos por la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores en cuanto a estos cambios de domicilio.  

Como se ha hecho y se hizo en el antecedente que se declaró que existía turismo 

electoral, en el caso también se declara y se valora que por sí mismos esos 

Dictámenes resultan insuficientes para demostrar que los denunciados nunca 

residieron en el lugar y que por tanto, se debe de atender a los otros cúmulos 

probatorios para tener por demostrado ese punto.  

Como lo señala aquí el Proyecto de Resolución que se pone sobre la mesa, es 

importante tomar en consideración que en este caso, al igual que en el otro también 

se realizaron diferentes cuestionamientos y se fue a visitar a las partes, a las 

personas que realizaron los cambios de domicilios.  
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En este punto, conforme a los hechos que narra el quejoso, se supone que había 399 

de los ciudadanos que solicitaron su cambio de domicilio a uno en el que no residían, 

sin embargo, de la revisión que se realizó de la investigación solo en 95 casos, es 

decir, en menos de una cuarta parte la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores determinó la irregularidad del trámite solicitado y solo en 36, la razón de la 

decisión registral estribó en que los solicitantes no fueron encontrados en el domicilio 

destino, pero sí en el de origen.  

En este caso, creo que sí tenemos que tener claro que a diferencia de lo que resolvió 

la máxima autoridad, la Sala Superior respecto del tema de turismo electoral, aquí es 

un menor número de personas que se situaron en esa hipótesis.  

Por otra parte, también debe resaltarse que en el caso que se sujetó a la decisión del 

Consejo General en el que declaró el turismo electoral, en este caso a diferencia de 

los movimientos solicitados por los 36 ciudadanos respecto de quienes la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores determinó la irregularidad del trámite 

sobre la base de que no fueron encontrados en el domicilio destino pero sí en el de 

origen, aconteció en 16 fechas distintas, en un periodo de más de 2 meses, así la 

dispersión de las solicitudes en ese periodo conduce a estimar que no se trató de la 

instauración y operación de un Sistema encaminado a conseguir unos grupos 

numerosos de ciudadanos que solicitaran su cambio de domicilio en el caso en ese 

Municipio de Pesquería, Nuevo León, y mucho menos que ello hubiera sucedido con 

el fin de afectar el resultado de las elecciones, máxime cuando quienes 

comparecieron a dar respuesta a esos cuestionarios y al emplazamiento que les fue 

formulado por esta autoridad, en ese caso señalaron que había sido por motivos ya 

sea laborales que le encuentra lógica a lo que ya explicaba el Consejero Electoral 

Jaime Rivera o familias, pero manifestaron que en ningún momento habían sido 

sujetos a presión como sucedió en el anterior caso.  

De ahí que considero que la propuesta formulada corresponde con lo que tenemos en 

el expediente y que no había necesidad de realizar mayores diligencias por la misma 

dinámica de la respuesta de quienes fueron entrevistados.  
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Sería cuanto, Consejero Presidente.  

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.  

También estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución, porque creo 

que, precisamente, lo que dijo el Consejero Electoral Jaime Rivera, hubo una 

circunstancia de hecho que era la instalación de una planta automotriz de KIA en 

México, precisamente, en ese Municipio de Pesquería, en Nuevo León, lo que pudo 

haber causado esta situación de la migración de varios ciudadanos de un lugar a otro.  

Sí efectivamente están los Dictámenes de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores donde se evidencia de que hubo personas que fueron a buscarse en el 

nuevo domicilio y no fueron encontrados, pero sí fueron encontrados en el domicilio 

de origen, están esos Dictámenes, se están valorando en el Proyecto de Resolución 

que se está sometiendo a nuestra consideración, pero también está la entrevista que 

ya se les hace de manera más directa a cada uno de los ciudadanos involucrados.  

En la entrevista en la Junta correspondiente es muy precisa en preguntarles ciertas 

circunstancias. Dice: exprese con detalle los motivos por los cuales llevó a cabo 

trámite de cambio de domicilio al Municipio de Pesquería, Nuevo León.  

Dice: rentaba, o sea, muchos dicen que retaban las casas y que se habían cambiado 

a esos nuevos domicilios por motivos personales o motivos de trabajo y la mayoría 

dicen, precisamente, que son motivos de trabajo.  

Luego dice: “indique las razones por las cuales al momento de la verificación de sus 

datos usted no se encontraba en el domicilio que señaló como lugar que sería su 

nuevo domicilio de acuerdo a su trámite”. La mayoría de las personas entrevistadas 

responde que duraron poco, como un mes y medio o un mes, y por eso no lo hallaron 

en el domicilio porque no le dieron el trabajo.  
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Ellos migran a Pesquería buscando un trabajo aparentemente no les es 

proporcionado por la empresa correspondiente y entonces se regresan a su domicilio 

de origen. También hay otra cuestión en la que se les pregunta que cómo obtuvieron 

el documento que presentó para acreditar que vivía en el domicilio señalado, en el 

Municipio de Pesquería, Nuevo León; entonces, la mayoría dice que ese documento 

se los prestó la persona que les rentaban la casa o algunas otras personas que vivían 

en esas mismas casas, entonces por eso obtuvieron esos documentos.  

Pero, también hay otra pregunta muy importante, y creo que es la de mayor 

relevancia, dice: “precise si hubo alguna persona o partido político que le hubiere 

ofrecido algún tipo de beneficio para que señalara, como su domicilio, el ubicado y 

bajo qué condiciones”. A lo que el entrevistado responde: “no”, en todos los casos que 

nosotros tenemos aquí en el expediente.  

Entonces, creo que sí hubo tal vez un error de los ciudadanos de hacer un cambio de 

domicilio a Pesquería Nuevo León, buscando un trabajo por cuestiones personales y 

eso es una conducta irregular, la podríamos llamar de esa manera, pero no tiene un 

efecto en la materia electoral, porque aparentemente no se hizo con la finalidad de 

pasarse a ese Municipio de Pesquería para generar un resultado electoral o porque 

fueron presionados o recomendados por algún partido político o alguna persona que 

pertenezca a algún partido político en particular.  

Entonces, creo que eso es lo importante de este asunto y obviamente todos los que 

estamos en esta mesa obviamente estamos en contra del turismo electoral y eso es 

algo claro que tenemos nosotros como Consejeras y como Consejeros Electorales; y 

hay que sancionarlo de una manera obviamente importante para que ya no vuelvan a 

ocurrir esas conductas. Pero, lo primero que tenemos que hacer es que se demuestre, 

que se acredite esa conducta; cuando se acredite obviamente lo vamos a sancionar 

de esa manera y en este caso lo que estamos haciendo o lo que se está proponiendo 

es una sanción de amonestación porque estamos sancionando a esas personas que 

se vieron involucradas en estos cambios de domicilio y tenemos también que atender 

en sus cuestiones económicas.  
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Entonces, por eso estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución y 

votaría a favor del mismo.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

De forma breve, solo para señalar que creo que no está suficientemente descartada la 

hipótesis de tener que ver estos hechos con la materia electoral. Tampoco digo que 

va a ser responsable la persona que fue denunciada, lo que he sostenido en primera 

ronda es que sí debiera de investigarse más; y tampoco descartaría por completo la 

hipótesis que se formula que no tiene que ver con la materia electoral. Pero, para 

llegar a una u otra conclusión, se tendría que haber investigado más.  

Simplemente anoto para efectos de la discusión, y quienes sostienen que no tiene 

que ver con la materia electoral, no está del todo claro, no se puede determinar con 

esa fortaleza esa aseveración porque sí fue de cara a un Proceso Electoral, las 

Elecciones del año 2015, el denunciado sí fue candidato, a la postre ganó y el 

denunciado sí fue señalado como quien ofrecía esos trabajos para los cuales se tenía 

que cambiar la ciudadanía de domicilio. Es decir, sí hay elementos de tiempo, de 

sujetos, que tienen que ver con la materia electoral.  

En suma, no descartaría por completo esa línea de investigación.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz.  

Si no hay más intervenciones, voy a pedirle al Secretario del Consejo, que tome la 

votación que corresponde a este Proyecto de Resolución.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  
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Les propongo a ustedes, primero una primera votación para atender la solicitud del 

Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, a fin de que el Proyecto de 

Resolución sea devuelto.  

En caso de que esa propuesta no tuviera la mayoría, les propondría a ustedes una 

votación en lo general, excluyendo de la misma el Punto Resolutivo Tercero, tal y 

como lo solicitó la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, e incorporando en esa 

votación en lo general, observaciones de forma de la Consejera Electoral Dania Paola 

Ravel, fe de erratas del Consejero Electoral Benito Nacif, así como la modificación 

que propuso la Consejera Electoral Dania Paola Ravel para incorporar la 

jurisprudencia a la que ella hizo referencia.  

El cambio de lugar de la tesis de la jurisprudencia, como usted lo señaló.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Hay una moción de 

la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Estoy de acuerdo con la amonestación pública, no tendría que votarse por separado.   

Exclusivamente no con la argumentación, voy a presentar un voto concurrente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Adelante, 

Secretario del Consejo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, consulto a ustedes si el Proyecto de Resolución de 

este Consejo General, identificado en el orden del día como el apartado 1.1 es 

devuelto para mayores diligencias.  

Quienes estén a favor, de devolverlo, sírvanse manifestarlo.  

2 votos  

¿En contra? 9 votos.  

No procede la propuesta por 2 votos a favor (de los 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 
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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.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, someto a su consideración el Proyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el 

orden del día como el apartado 1.1, tomando en consideración en esta votación las 

observaciones de forma que nos hizo llegar la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, 

la fe de erratas propuesta por el Consejero Electoral Benito Nacif, así como la 

propuesta que hizo la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, a fin de que se 

incorpore la jurisprudencia como ella lo señaló.  

Quienes estén a favor de aprobarlo en estos términos, sírvanse manifestarlo, si son 

tan amables.  

9 votos.  

¿En contra? 2 votos.  

Aprobado por 9 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, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los de los Consejeros Electorales, Doctor 

José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), 

Consejero Presidente.  

Consejero Presidente, tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé 

a realizar las observaciones de conformidad con los argumentos expuestos, así como 

procederé a incorporar el voto concurrente que, en su caso, presente la Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG442/2018) Pto. 1.1  
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R E S U L T A N D O 
 
 
1. DENUNCIA. Los días seis, siete y catorce de mayo de dos mil quince se 

recibieron un escrito de queja y cinco ampliaciones de la misma,1 presentadas por 

José Sócrates Alcázar López, denunciando, en esencia, que diversos ciudadanos, 

proporcionaron información y datos falsos a la DERFE, al solicitar su trámite de 

cambio de domicilio. 

 

2. REGISTRO, LEGITIMACIÓN, VÍA PROCESAL, RESERVA DE ADMISIÓN Y 

EMPLAZAMIENTO Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante acuerdo2 de 

veintiséis de mayo de dos mil quince se tuvo por recibida la queja propuesta por el 

denunciante, misma que fue registrada bajo el expediente 

UT/SCG/Q/JSAL/JL/NL/94/PEF/109/2015, se reservó la admisión y el 

emplazamiento; y se requirió a la DERFE para que informara a esta autoridad lo 

siguiente: 

 
a. si los ciudadanos denunciados realizaron tramites de cambio de domicilio 

en el año de 2014 a la fecha, y en el caso el Dictamen de dicho trámite 
respecto de su irregularidad. Debiendo soportar sus informes en: a) las 
cédulas de detalle de cada ciudadano que se ajuste a la hipótesis de 

                                                           
1 Visibles a fojas 1 a 112, Tomo I 
2 Visible a fojas 113 a 117, Tomo I 

194



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/JSAL/JL/NL/94/PEF/109/2015 

 

irregularidad; b) el expediente electoral; c) el expediente de campo; d) 
cédula para la verificación de domicilios presuntamente irregulares; e) 
cualquier documentación relacionada con lo solicitad referida y; f) 
Dictamen formulado por la Secretaría Técnica Normativa del Instituto 
respecto de la situación jurídica de los registros. 

 
b. Las acciones implementadas por la DERFE en este supuesto y el estado 

que guardan las mismas. 
 
c. Remita copia digitalizada de los documentos presentados por los referidos 

ciudadanos (solicitud individual, acta de nacimiento, etc.) para llevar 
acabo el trámite para solicitar la credencial de votar, o en su caso, el alta 
por cambio de domicilio o, reposición por extravío. 

 
d. Informe el número y nombre de los ciudadanos (solicitud individual, acta 

de nacimiento, etc.) que tramitaron y concluyeron su cambio de domicilio 
en las secciones electorales 1706, 1707 y 1708, correspondientes al 
estado de Nuevo León o, en su caso, a las secciones correspondientes al 
municipio de Pesquería en el mismo estado, durante el periodo que 
abarca de octubre 2014 a la fecha. 

 
e. Informe si las secciones electorales enlistadas corresponden al municipio 

de Pesquería, Nuevo León o bien, mencione el municipio al que 
pertenecen.  

 

3. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO. Mediante oficio 

INE/DERFE/SNT/9787/20153, la DERFE dio cumplimiento al requerimiento que 

antecede, en los términos siguientes: 

 

1. De la información aportada por el Departamento de Procedimientos 
Operativos de Verificación en Campo, de la Dirección de Depuración y 
Verificación en campo, fueron encontrados 58 dictámenes como 
irregulares. 

 
2. Respecto a las cédulas de Detalle de Ciudadano concerniente a 58 registros 

irregulares, se adjunta disco compacto que contiene la información en 
mención. 

 

                                                           
3 Visible a fojas 151 a 152, Tomo I 
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3. Le remito copia adjunta de la documentación electoral registral disponible, 
correspondiente a los 58 registros en comento, misma que se detalla, con la 
información pertinente, en la relación igualmente anexa 

 
4. Los medios de identificación asociados disponibles, de los multicitados 58 

registros se depositaron en la ruta del servidor referido. 
 

5. En el periodo comprendido entre octubre de 2014 y el 8 de junio de 2015, 
se realizaron 3,825 trámites exitosos por cambio de domicilio en el municipio 
de Pesquería, estado de Nuevo león. 

 
6. Las secciones referidas pertenecen al municipio de Pesquería Nuevo León. 

 

En este sentido la DERFE remitió a esta autoridad electoral diversos formatos de 

solicitud individual de inscripción o actualización al padrón electoral, entre otros, 

los correspondientes a Marco Antonio Araiza López4, Miguel Apolonio Ayala 

Mata5, Aracely Marilú Beltrán Cepeda6, Víctor Manuel Camberos García7, Juan 

Cruz Lira8, Miguel Cuello Rodríguez9 Arturo García Gómez10, José Ramón García 

Torres11, Juan Eliseo Garza Solís12, Angelita Guardiola Alonso13, Enestor 

Guadalupe Hernández Hernández14, Ángel Hernández Hilario15, Pedro Hiracheta 

Cruz16, Julio Francisco Martínez Castañeda17, Antero Medellín Rodríguez18, Isael 

Marcelo Montoya Ramos19, Alfonso Ortiz Castañeda20, José Guadalupe Sánchez 

Sifuentes21, José Guadalupe Santillán Gómez22 y Refugio Urbina Covarrubias,23  

                                                           
4 Fojas 167 a 173, Tomo I 
5 Fojas 174 a 179, Tomo I 
6 Fojas 180 a 187, Tomo I 
7 Fojas 198 a 204, Tomo I 
8 Fojas 213 a 218, Tomo I 
9 Fojas 219 a 222, Tomo I 
10 Fojas 260 a 264, Tomo I 
11 Fojas 265 a 271, Tomo I 
12 Fojas 272 a 274, Tomo I 
13 Fojas 297 a 300, Tomo I 
14 Fojas 319 a 328, Tomo I 
15 Fojas 338 a 347, Tomo I 
16 Fojas 351 a 358, Tomo I 
17 Fojas 365 a 375, Tomo I 
18 Fojas 394 a 400, Tomo I 
19 Fojas 401 a 402, Tomo I 
20 Fojas 415 a 421, Tomo I 
21 Fojas 455 a 457, Tomo I 
22 Fojas 458 a 463, Tomo I 
23 Fojas 466 a 470, Tomo I 
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Cabe señalar que se destaca la información referida, entre el total de la entregada 

por la DERFE a la Unidad Técnica, toda vez que se refiere a los ciudadanos a 

quienes se determinó emplazar al presente procedimiento, mediante proveído de 

quince de noviembre de dos mil diecisiete, por haberse hallado indicios respecto a 

su probable responsabilidad en los hechos denunciados. 

 

4. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO. En alcance al cumplimento al proveído 

de veintiséis de mayo de dos mil quince mediante oficio 

INE/DERFE/SNT/11041/201524, la DERFE, informó que de la búsqueda en la 

base de datos de Domicilios Irregulares, se localizaron 271 ciudadanos, de los 

cuales cincuenta y ocho fueron dictaminados irregulares y doscientos trece 

regulares. 

 

En este sentido la DERFE remitió a la Unidad Técnica cincuenta y ocho 

dictámenes con datos de domicilios presuntamente irregulares o falsos de 

igual número de ciudadanos, entre los cuales destacan, por ser materia de 

decisión en la presente Resolución, los siguientes: 

 

Número 
Dictamen  

Ciudadano 
dictaminado 

Dictamen  

DI-114-201525 Alfonso Ortiz 
Castañeda26, José 
Guadalupe 
Sánchez 
Sifuentes27, 
Refugio Urbina 
Covarrubias28 y 
Pedro Hiracheta 
Cruz29. 

PRIMERO. Se dictaminan como irregulares los datos 
correspondientes al (a los) (domicilio vigente), que 
proporcionó (proporcionaron) el (los) 04 ciudadano (s) en el 
(los) trámite (s) solicitado (s), mediante Formato (s) Único (s) 
de Actualización y Recibo y/o la (las) Solicitud (es) individual 
(es) de inscripción o Actualización al Registro Federal de 
Electores y Recibo de la Credencial correspondiente (s), 
detallado (s) en la relación anexa.  
 
SEGUNDO. Se dictamina (n) como irregular (es) el (los) 
tramite (s) (domicilio vigente), del (de los) 04 ciudadano (s) 
referido (s) en la relación anexa, mediante Formato (s) Único 
(s) de Actualización y Recibo y/o la (las) Solicitud (es) 

                                                           
24 Fojas 490 a 491, Tomo I 
25 Fojas 492 a 496, Tomo I 
26 Fojas 497 a 515, Tomo I 
27 Fojas 516 a 533, Tomo I 
28 Fojas 534 a 549, Tomo I 
29 Fojas 550 a 564, Tomo I 
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Número 
Dictamen  

Ciudadano 
dictaminado 

Dictamen  

individual (es) de inscripción o Actualización al Registro 
Federal de Electores y Recibo de la Credencial 
correspondiente (s), detallado (s) y, en consecuencia, se 
considera procedente la (s) cancelación (es) del (de los) 
mismo (s). 

DI-115-201530 Marco Antonio 
Araiza López31, 
Arturo García 
Gómez32 y Antero 
Medellín 
Rodríguez33 

PRIMERO. Se dictaminan como irregulares los datos 
correspondientes al (a los) (domicilio vigente), que 
proporcionó (proporcionaron) el (los) 03 ciudadano (s) en el 
(los) trámite (s) solicitado (s), mediante Formato (s) Único (s) 
de Actualización y Recibo y/o la (las) Solicitud (es) individual 
(es) de inscripción o Actualización al Registro Federal de 
Electores y Recibo de la Credencial correspondiente (s), 
detallado (s) en la relación anexa. 
 
SEGUNDO. Se dictamina (n) como irregular (es) el (los) 
tramite (s) (domicilio vigente), del (de los) 03 ciudadano (s) 
referido (s) en la relación anexa, mediante Formato (s) Único 
(s) de Actualización y Recibo y/o la (las) Solicitud (es) 
individual (es) de inscripción o Actualización al Registro 
Federal de Electores y Recibo de la Credencial 
correspondiente (s), detallado (s) y, en consecuencia, se 
considera procedente la (s) cancelación (es) del (de los) 
mismo (s). 

DI-190-201534  Enestor Guadalupe 
Hernández 
Hernández35 

PRIMERO. Se dictaminan como irregulares los datos 
correspondientes al (domicilio (vigente), que proporcionó el 
(la) C. Enestor Guadalupe Hernández Hernández en el 
trámite de fecha 29 de octubre de 2014, mediante el Formato 
Único de Actualización y Recibo y/o la Solicitud individual de 
inscripción o Actualización al Registro Federal de Electores y 
Recibo de la Credencial número 1419122905617 
 
SEGUNDO. Se dictamina como irregular el trámite de fecha 
29 de octubre de 2014 (domicilio vigente), realizado por el 
(la) C. Enestor Guadalupe Hernández Hernández, 
mediante Formato Único de Actualización y Recibo y/o la 
Solicitud individual de inscripción o Actualización al Registro 
Federal de Electores y Recibo de la Credencial número 
1419122905617 y, en consecuencia, se considera 
procedente la (s) cancelación (es) del (de los) mismo (s). 

                                                           
30 Fojas 565 a 573, Tomo I 
31 Fojas 574 a 592, Tomo I 
32 Fojas 593 a 612, Tomo I 
33 Fojas 613 a 631, Tomo I 
34 Fojas 777 a 781, Tomo II 
35 Fojas 782 a 801, Tomo II 
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Número 
Dictamen  

Ciudadano 
dictaminado 

Dictamen  

DI-191-201536 Julio Francisco 
Martínez 
Castañeda37 

PRIMERO. Se dictaminan como irregulares los datos 
correspondientes al (domicilio (vigente), que proporcionó el 
(la) C. Julio Francisco Martínez Castañeda en el trámite de 
fecha 17 de diciembre de 2014, mediante el Formato Único 
de Actualización y Recibo y/o la Solicitud individual de 
inscripción o Actualización al Registro Federal de Electores y 
Recibo de la Credencial número 1419122906889 
 
SEGUNDO. Se dictamina como irregular el trámite de fecha 
17 de diciembre de 2014 (domicilio vigente), realizado por el 
(la) C. C. Julio Francisco Martínez Castañeda, mediante 
Formato Único de Actualización y Recibo y/o la Solicitud 
individual de inscripción o Actualización al Registro Federal 
de Electores y Recibo de la Credencial número 
1419122906889 y, en consecuencia, se considera 
procedente la (s) cancelación (es) del (de los) mismo (s). 

DI-197-201538 José Guadalupe 
Santillán Gómez39 

PRIMERO. Se dictaminan como irregulares los datos 
correspondientes al (domicilio (vigente), que proporcionó el 
(la) C. José Guadalupe Santillán Gómez en el trámite de 
fecha 29 de octubre de 2014, mediante el Formato Único de 
Actualización y Recibo y/o la Solicitud individual de 
inscripción o Actualización al Registro Federal de Electores y 
Recibo de la Credencial número 1419122905639 
 
SEGUNDO. Se dictamina como irregular el trámite de fecha 
29 de octubre de 2014 (domicilio vigente), realizado por el 
(la) C. José Guadalupe Santillán Gómez, mediante Formato 
Único de Actualización y Recibo y/o la Solicitud individual de 
inscripción o Actualización al Registro Federal de Electores y 
Recibo de la Credencial número 1419122905639 y, en 
consecuencia, se considera procedente la (s) cancelación 
(es) del (de los) mismo (s). 

DI-205-201540 Miguel Cuello 
Rodríguez41 

PRIMERO. Se dictaminan como irregulares los datos 
correspondientes al (domicilio (vigente), que proporcionó el 
(la) C. Miguel Cuello Rodríguez en el trámite de fecha 25 de 
octubre de 2014, mediante el Formato Único de Actualización 
y Recibo y/o la Solicitud individual de inscripción o 
Actualización al Registro Federal de Electores y Recibo de la 
Credencial número 1419122905519 

                                                           
36 Fojas 802 a 806, Tomo II 
37 Fojas 807 a 826, Tomo II 
38 Fojas 949 a 953, Tomo II 
39 Fojas 954 a 973, Tomo II 
40 Fojas 1125 a 1129, Tomo II 
41 Fojas 1130 a 1150, Tomo II 
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Número 
Dictamen  

Ciudadano 
dictaminado 

Dictamen  

 
SEGUNDO. Se dictamina como irregular el trámite de fecha 
25 de octubre de 2014 (domicilio vigente), realizado por el 
(la) C. Miguel Cuello Rodríguez, mediante Formato Único 
de Actualización y Recibo y/o la Solicitud individual de 
inscripción o Actualización al Registro Federal de Electores y 
Recibo de la Credencial número 1419122905519 y, en 
consecuencia, se considera procedente la (s) cancelación 
(es) del (de los) mismo (s). 

DI-206-201542 Isael Marcelo 
Montoya Ramos43 

PRIMERO. Se dictaminan como irregulares los datos 
correspondientes al (domicilio (vigente), que proporcionó el 
(la) C. Isael Marcelo Montoya Ramos en el trámite de fecha 
17 de diciembre de 2014, mediante el Formato Único de 
Actualización y Recibo y/o la Solicitud individual de 
inscripción o Actualización al Registro Federal de Electores y 
Recibo de la Credencial número 1419122906873 
 
SEGUNDO. Se dictamina como irregular el trámite de fecha 
17 de diciembre de 2014 (domicilio vigente), realizado por el 
(la) C. Isael Marcelo Montoya Ramos, mediante Formato 
Único de Actualización y Recibo y/o la Solicitud individual de 
inscripción o Actualización al Registro Federal de Electores y 
Recibo de la Credencial número 1419122906873 y, en 
consecuencia, se considera procedente la (s) cancelación 
(es) del (de los) mismo (s). 

DI-214-201544 Aracely Marilú 
Beltrán Cepeda45 

PRIMERO. Se dictaminan como irregulares los datos 
correspondientes al (domicilio (vigente), que proporcionó el 
(la) C. Aracely Marilú Beltrán Cepeda en el trámite de fecha 
29 de octubre de 2014, mediante el Formato Único de 
Actualización y Recibo y/o la Solicitud individual de 
inscripción o Actualización al Registro Federal de Electores y 
Recibo de la Credencial número 1419122905620 
 
SEGUNDO. Se dictamina como irregular el trámite de fecha 
29 de octubre de 2014 (domicilio vigente), realizado por el 
(la) C. Aracely Marilú Beltrán Cepeda, mediante Formato 
Único de Actualización y Recibo y/o la Solicitud individual de 
inscripción o Actualización al Registro Federal de Electores y 
Recibo de la Credencial número 1419122905620 y, en 
consecuencia, se considera procedente la (s) cancelación 
(es) del (de los) mismo (s). 

                                                           
42Fojas 1151 a 1155, Tomo II 
43 Fojas 1156 a 1176, Tomo II 
44Fojas 1349 a 1353, Tomo II 
45 Fojas 1354 a 1375, Tomo II 
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Número 
Dictamen  

Ciudadano 
dictaminado 

Dictamen  

DI-215-201546 Sandra Catalina 
Vázquez García47 

PRIMERO. Se dictaminan como irregulares los datos 
correspondientes al (domicilio (vigente), que proporcionó el 
(la) C. Sandra Catalina Vázquez García en el trámite de 
fecha 6 de diciembre de 2014, mediante el Formato Único de 
Actualización y Recibo y/o la Solicitud individual de 
inscripción o Actualización al Registro Federal de Electores y 
Recibo de la Credencial número 1419122906572 
 
SEGUNDO. Se dictamina como irregular el trámite de fecha 6 
de diciembre de 2014 (domicilio vigente), realizado por el 
(la) C. Sandra Catalina Vázquez García, mediante Formato 
Único de Actualización y Recibo y/o la Solicitud individual de 
inscripción o Actualización al Registro Federal de Electores y 
Recibo de la Credencial número 1419122906572 y, en 
consecuencia, se considera procedente la (s) cancelación 
(es) del (de los) mismo (s). 

DI--202-201548 Juan Eliseo Garza 
Solís49.  

PRIMERO. Se dictaminan como irregulares los datos 
correspondientes al (domicilio (vigente), que proporcionó el 
(la) C. Juan Eliseo Garza Solís en el trámite de fecha 03 de 
diciembre de 2014, mediante el Formato Único de 
Actualización y Recibo y/o la Solicitud individual de 
inscripción o Actualización al Registro Federal de Electores y 
Recibo de la Credencial número 1419032132579. 
 
SEGUNDO. Se dictamina como irregular el trámite de fecha 
03 de diciembre de 2014 (domicilio vigente), realizado por el 
(la) C. Juan Eliseo Garza Solís, mediante Formato Único de 
Actualización y Recibo y/o la Solicitud individual de 
inscripción o Actualización al Registro Federal de Electores y 
Recibo de la Credencial número 1419032132579 y, en 
consecuencia, se considera procedente la (s) cancelación 
(es) del (de los) mismo (s). 

DI-124-201550 Víctor Manuel 
Camberos García51 
y José Ramón 
García Torres52 

PRIMERO. Se dictaminan como irregulares los datos 
correspondientes al (a los) trece ciudadanos (domicilio 
vigente), que proporcionó (proporcionaron) el (los) 03 
ciudadano (s) en el (los) trámite (s) solicitado (s), mediante 
Formato (s) Único (s) de Actualización y Recibo y/o la (las) 
Solicitud (es) individual (es) de inscripción o Actualización al 

                                                           
46 Fojas 1376 a 1380, Tomo II 
47 Fojas 1381 a 1400, Tomo II 
48 Fojas 1453 a 1457, Tomo II 
49 Fojas 1458 a 1475, Tomo II 
50 Fojas 1478 a 1482, Tomo III 
51 Fojas 1502 a 1521, Tomo III 
52 Fojas 1522 a 1539, Tomo III 
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Número 
Dictamen  

Ciudadano 
dictaminado 

Dictamen  

Registro Federal de Electores y Recibo de la Credencial 
correspondiente (s), detallado (s) en la relación anexa. 
 
SEGUNDO. Se dictamina (n) como irregular (es) el (los) 
tramite (s) (domicilio vigente), del (de los) 13 ciudadano (s) 
referido (s) en la relación anexa, mediante Formato (s) Único 
(s) de Actualización y Recibo y/o la (las) Solicitud (es) 
individual (es) de inscripción o Actualización al Registro 
Federal de Electores y Recibo de la Credencial 
correspondiente (s), detallado (s) y, en consecuencia, se 
considera procedente la (s) cancelación (es) del (de los) 
mismo (s). 

DI-123-201553 Ángel Hernández 
Hilario54 y Miguel 
Apolonio Ayala 
Mata55 

Por lo antes expuesto, se considera que, los datos de 
domicilio que manifestó (manifestaron) el (los) 05 ciudadanos 
(s), son irregulares, toda vez que el (los) domicilio (s) fue 
(fueron) localizado (s), corresponden a vivienda (s) 
deshabitadas el (los) ciudadano (s) no fue (fueron) 
reconocido (s) por informante (s) del lugar quien (es) 
manifestó (manifestaron) que no vive (n) en el (los) domicilio 
(s) de análisis vigente (s), tal y como consta en las Cédulas 
de Verificación de Registros con Datos de Domicilio 
Presuntamente Irregular (Domicilio Vigente y/o Anterior)  
 

DI-172-201556 Juan Cruz Lira57  PRIMERO. Se dictaminan como irregulares los datos 
correspondientes al (domicilio (vigente), que proporcionó el 
(la) C. Juan Cruz Lira en el trámite de fecha 17 de diciembre 
de 2014, mediante el Formato Único de Actualización y 
Recibo y/o la Solicitud individual de inscripción o 
Actualización al Registro Federal de Electores y Recibo de la 
Credencial número 1419122906866 
 
SEGUNDO. Se dictamina como irregular el trámite de fecha 
17 de diciembre de 2014 (domicilio vigente), realizado por el 
(la) C. Juan Cruz Lira, mediante Formato Único de 
Actualización y Recibo y/o la Solicitud individual de 
inscripción o Actualización al Registro Federal de Electores y 
Recibo de la Credencial número 1419122906866 y, en 
consecuencia, se considera procedente la (s) cancelación 
(es) del (de los) mismo (s). 
 

                                                           
53 Fojas 1577 a 1581, Tomo III 
54 Fojas 1582 a 1597, Tomo III 
55 Fojas 1632 a 1650, Tomo III 
56 Fojas 1743 a 1747, Tomo III 
57 Fojas 1748 a 1768, Tomo III 
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Número 
Dictamen  

Ciudadano 
dictaminado 

Dictamen  

DI-133-201558 Angelita Guardiola 
Alonso59 

TERCERO. Se dictaminan como irregulares los datos 
correspondientes al (domicilio (vigente), que proporcionó el 
(la) C. Angelita Guardiola Alonso en el trámite de fecha 15 
de enero de 2015, mediante el Formato Único de 
Actualización y Recibo y/o la Solicitud individual de 
inscripción o Actualización al Registro Federal de Electores y 
Recibo de la Credencial número 1519122901383 
 
SEGUNDO. Se dictamina como irregular el trámite de fecha 
15 de enero de 2015 (domicilio vigente), realizado por el (la) 
C. Angelita Guardiola Alonso, mediante Formato Único de 
Actualización y Recibo y/o la Solicitud individual de 
inscripción o Actualización al Registro Federal de Electores y 
Recibo de la Credencial número 1519122901383 y, en 
consecuencia, se considera procedente la (s) cancelación 
(es) del (de los) mismo (s). 

 

5. ACUERDO DE TRÁMITE60. Mediante proveído de quince de julio de dos mil 

quince, la UTCE dio cuenta del oficio INE/DERFE/STN/11041/2015 por el cual la 

DERFE remitió a esta autoridad electoral 58 dictámenes de registros irregulares 

correspondiente a igual número de ciudadanos denunciados, ordenando su glosa 

a los autos para los efectos legales conducentes. 

 

6. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. Mediante acuerdo61 de veintinueve de julio 

de dos mil quince, se admitió a trámite la queja y se ordenó emplazar, por 

presuntamente haber proporcionado documentación e información falsa a la 

DERFE, al realizar sus respectivos trámites de cambio de domicilio, a los 

ciudadanos que se lista enseguida: 

 

No. Nombre 

1.  Marco Antonio Araiza López 

2.  Julio Francisco Martínez Castañeda 

3.  Alfonso Ortiz Castañeda 

4.  Refugio Urbina Covarrubias 

5.  José Guadalupe Sánchez Sifuentes 

6.  Juan Eliseo Garza Solís 

                                                           
58 Fojas 1814 a 1822, Tomo III 
59 Fojas 1823 a 1843, Tomo III 
60 Fojas 1845 a 1846 , Tomo III 
61 Fojas 1849 a 1854 , Tomo III 
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No. Nombre 

7.  Benito Ortiz Obregón 

8.  Víctor Manuel Camberos García 

9.  Ángel Hernández Hilario 

10.  Arturo García Gómez 

11.  Sandra Catalina Vázquez García 

12.  Miguel Cuello Rodríguez 

13.  
Enestor Guadalupe Hernández 
Hernández 

14.  Antero Medellín Rodríguez 

15.  Aracely Marilú Beltrán Cepeda 

16.  José Ramón García Torres 

17.  Juan Cruz Lira 

18.  Miguel Apolonio Ayala Mata 

19.  José Guadalupe Santillán Gómez 

20.  Pedro Hiracheta Cruz 

21.  Isael Marcelo Montoya Ramos 

22.  Angelita Guardiola Alonso 

 

7. CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO. Mediante escritos presentados en 

diversas fechas, los denunciados Miguel Cuello Rodríguez62, Marco Antonio Araiza 

López63, Enestor Guadalupe Hernández Hernández64, Benito Ortiz Obregón,65 

José Ramón García Torres66, Isael Marcelo Montoya Ramos67, Miguel Apolonio 

Ayala Mata68, Pedro Hiracheta Cruz69, Arturo García Gómez70 y Juan Cruz Lira71, 

entre otros, dieron contestación al emplazamiento que les fue formulado, 

realizando al efecto las manifestaciones que consideraron pertinentes  

 

8. ACUERDO DE TRÁMITE. Por acuerdo72 de diecisiete de agosto de dos mil 

quince, se tuvo por recibida diversa documentación relativa a la notificación de 

acuerdo de emplazamiento al procedimiento sancionador y se ordenó glosarla a 

los autos a fin que surtiera sus efectos legales. 

                                                           
62 Fojas 1885 a 1907, Tomo III 
63 Foja 2109, Tomo III 
64 Foja 2153, Tomo III 
65 Foja 2179, Tomo III 
66 Foja 2245, Tomo IV 
67 Foja 2285, Tomo IV 
68 Foja 2310, Tomo IV 
69 Foja 2416, Tomo IV 
70 Fojas 2458 a 2480, Tomo IV 
71 Foja 2495, Tomo IV 
72 Foja 2423 a la 2424, Tomo IV 
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9. ACUERDO DE TRÁMITE. Mediante proveído73 de veinticinco de agosto de dos 

mil quince, se ordenó glosar a los autos las constancias de notificación del 

emplazamiento ordenado el veintinueve de julio de dos mil quince, así como 

diversos escritos presentados por los ciudadanos denunciados. 

 

10. REPOSICIÓN DE NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE 

EMPLAZAMIENTO74 mediante proveído de uno de septiembre de dos mil quince 

se determinó reponer diversas diligencias de notificación del emplazamiento, 

debido a que no fueron practicadas conforme a lo ordenado por la LGIPE. 

 

11. CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO. El veinticinco y veintinueve de 

septiembre de dos mil quince Antero Medellín Rodríguez75, y Julio Francisco 

Martínez Castañeda76, respectivamente, dieron contestación al emplazamiento, 

aduciendo con relación a los hechos, esencialmente, que el cambio de domicilio a 

Pesquería lo realizaron con fines laborales para atender una oportunidad de 

trabajo y no con fines electorales o políticos. 

 

12. DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. Mediante 

Acuerdo77 de diecinueve de octubre de dos mil quince se requirió a la Unidad 

Técnica de Fiscalización de este Instituto, a la DERFE, a la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo León y al Presidente Municipal 

de Escobedo, en la referida entidad federativa, información relacionada con el 

domicilio de diversos denunciados, a efecto de estar en aptitud de llamarlos al 

presente procedimiento. 

 

Dicho requerimiento fue cumplimentado en sus términos por las autoridades 

requeridas, dentro del plazo que les fue otorgado al efecto. 

 

 

                                                           
73 Fojas 2542 a 2543, Tomo IV 
74 Fojas 2546 a 2554, Tomo IV 
75 Foja 2770, Tomo IV 
76 Foja 2775, Tomo IV 
77 Fojas 2786 a 2789, Tomo IV 
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13. REQUERIMIENTO A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL 

INSTITUTO Y AL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Mediante acuerdo78 de doce de noviembre de 

dos mil quince, se tuvo por cumplido el requerimiento realizado a diversas 

autoridades; además, se requirió al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 

del estado de Nuevo León copias certificadas de los expedientes JI-098/2015 y 

sus acumulados JI-130/2015 y JI-136/2015, en virtud de que dichos expedientes 

guardan relación con el presente procedimiento, ya que se trata de presuntos 

movimientos irregulares de electores en el municipio de Pesquería Nuevo León. 

Asimismo se requirió al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público información atinente a los domicilios de diversos 

ciudadanos. Dicho requerimiento fue cumplimentado en sus términos por las 

autoridades requeridas, dentro del plazo que les fue otorgado al efecto. 

 

14. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO.79. Mediante acuerdos80 de veintitrés 

de noviembre y cuatro de diciembre, ambos de dos mil quince se tuvo por 

desahogados los requerimientos formulado al Magistrado Presidente del Tribunal 

Electoral del estado de Nuevo León a que se refiere el apartado que antecede. 

 

15.  DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante proveído81 de catorce de 

enero de dos mil dieciséis, se ordenó la elaboración de una acta circunstanciada 

de la diligencia de análisis de diversos dictámenes emitidos por la DERFE, en los 

cuales se determinó la irregularidad del trámite de cambio de domicilio realizada 

por los ciudadanos denunciados. Lo anterior, a efecto de determinar las causas y 

razones específicas en las que dicha Dirección soportó su Dictamen.  

 

16. REVOCACIÓN DE EMPLAZAMIENTO. Mediante acuerdo82 de quince de 

marzo de dos mil dieciséis, se determinó dejar sin efectos el emplazamiento 

ordenado por auto de veintinueve de julio de dos mil quince, toda vez que no se 

ajustó a las formalidades esenciales del procedimiento. 

                                                           
78 Fojas 2812 a 2816, Tomo IV 
79 Fojas 2824 a 3309, Tomo V 
80 Fojas 3313 a 3314, Tomo V 
81 Fojas 3333 a 3334, Tomo V 
82 Fojas 3361 a 3365, Tomo V 
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17. DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO. A través del proveído83 de siete de 

junio de dos mil dieciséis, la UTCE requirió a la DERFE para que informara, 

atinente a ciudadanos respecto de quienes no había remitido los datos 

concernientes a la determinación del estatus de sus solicitudes de cambio de 

domicilio, lo siguiente: 

 
i) Si los denunciados realizaron tramites de credencial de elector por cambio 

de domicilio al municipio de Pesquería, Nuevo león, durante el periodo 

comprendido entre octubre del año dos mil catorce y junio de dos mil 

quince y, en su caso, remitiera la documentación presentada para la 

realización de dichos trámites y aquella generada con motivo del mismo;  

 

ii) Número y nombre de los ciudadanos que tramitaron su cambio de 

domicilio a la sección electoral 1706, correspondiente al estado de Nuevo 

León, o en su caso correspondientes a las secciones del municipio de 

Pesquería, en la misma entidad, durante el periodo que abarca de octubre 

de dos mil catorce a junio de dos mil quince y;  

 

iii) El nombre de los doscientos trece ciudadanos que realizaron su trámite de 

cambio de domicilio y que fueron considerados como regulares y las 

razones para arribar a dicha determinación. 

 

18. DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO. Mediante acuerdo84 de veintiocho de 

junio de dos mil dieciséis, se requirió a la DERFE el nombre de los dos cientos 

trece ciudadanos que realizaron cambio de domicilio cuyos trámites fueron 

declarados regulares y las razones por las cuales se arribó a dicha determinación; 

asimismo, se le requirió informara si quince de los ciudadanos denunciados 

realizaron cambio de domicilio al municipio de pesquería, Nuevo León entre 

octubre de dos mil catorce y junio de dos mil quince. 

 

                                                           
83 Fojas 3370 a 3374, Tomo V 

84 Fojas 3376 a 3380, Tomo V 
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19. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO. Mediante oficio 

INE/DERFE/STN/12283/201685, de fecha veinte de julio de dos mil dieciséis la 

DERFE informó a la Unidad Técnica de este Instituto que de los quince 

ciudadanos denunciados mencionados en el requerimiento, solamente 12 

realizaron trámite de cambio de domicilio, ello en la sección 1706, del municipio de 

Pesquería, Nuevo León, en el periodo señalado, remitiendo al efecto 12 

expedientes de verificación de datos para determinar la veracidad del domicilio 

proporcionado por dichos ciudadanos. Asimismo envió los dictámenes DI-

665/2015, DI-270/2015, DI-681/2015, DI-669/2015, DI-141/2015, DI-670/2015, DI-

257/2015, DI-168/2015 y DI-255/2015.  

 
20. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante acuerdo86 de once de agosto 

de dos mil dieciséis, a fin de determinar la existencia de irregularidades en el 

trámite de cambio de domicilio de diversos denunciados, se ordenó la elaboración 

de un acta circunstanciada de los dictámenes y documentación remitida a la 

autoridad sustanciadora por la DERFE. Acta circunstanciada87 que se elaboró en 

la misma data. 

 

21. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO. Mediante oficio 

INE/DERFE/STN/13993/201688, de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en 

alcance al similar INE/DERFE/STN/12283/2016, la Secretaría Técnica Normativa 

de la DERFE informó a esta autoridad electoral que, de los ciudadanos 

denunciados, cincuenta y ocho fueron dictaminados irregulares y doscientos trece 

fueron dictaminados como regulares en el trámite de cambio de domicilio 

cuestionado. 

 
A dicho oficio, se acompañó un disco compacto que contiene la relación de los 

doscientos trece ciudadanos con domicilio regular y los cincuenta y ocho 

dictaminados como irregulares.  

 

                                                           
85 Fojas 3387 a 3399, Tomo VI 
86 Fojas 3778 a 3780, Tomo VI 
87 Fojas 3781 a 3790, Tomo VI 
88 Fojas 3794 a 3795, Tomo VI 
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22. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO. Mediante oficio 

INE/DERFE/STN/14532/201689, de veintitrés agosto de dos mil dieciséis, la 

Secretaría Técnica Normativa de la DERFE dio cumplimiento al requerimiento que 

le fue formulado por esta autoridad electoral, remitiendo los datos relativos al 

domicilio de diversos denunciados.  

 

23. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante acuerdo90 de cinco de 

septiembre de dos mil dieciséis el titular de la Unidad ordenó entrevistar a Alfonso 

Ortiz Castañeda, José Guadalupe Sánchez Sifuentes, Refugio Urbina 

Covarrubias, Pedro Hiracheta Cruz, Marco Antonio Araiza López, Arturo García 

Gómez, Antero Medellín Rodríguez, Enestor Guadalupe Hernández Hernández, 

Julio Francisco Martínez Castañeda, José Guadalupe Santillán Gómez, Miguel 

Cuello Rodríguez, Isael Marcelo Montoya Ramos, Aracely Marilú Beltrán Cepeda, 

Sandra Catalina Vázquez García, Juan Eliseo Garza Solís, Víctor Manuel 

Camberos García, José Ramón García Torres, Miguel Apolonio Ayala Mata, Ángel 

Hernández Hilario, Juan Cruz Lira y Angelita Guardiola Alonso, entre otros 

ciudadanos denunciados, con el objeto de conocer las razones que les llevaron a 

realizar el trámite de cambio de domicilio, dictaminado como irregular por la 

DERFE y con ello determinar si se actualiza la infracción normativa planteada por 

el quejoso, debiendo levantar, en cada caso, acta circunstanciada. Al efecto el 

contenido de la entrevista verso sobre:  

 

o Exprese, con detalle, los motivos por los cuales llevó a cabo el trámite de 

cambio de domicilio, al municipio de Pesquería, Nuevo León 

 

o Indique las razones por las cuales, al momento de la verificación de sus 

datos, usted no se encontraba en el domicilio que señaló como lugar que 

sería su nuevo domicilio, de acuerdo a su trámite 

 

o Señale cómo obtuvo los documentos que presentó para acreditar que vivía 

en el domicilio señalado en el municipio de Pesquería, Nuevo León 

 

o Precise si hubo alguna persona o partido político que le hubiere ofrecido 

algún tipo de beneficio para que señalara como su domicilio el ubicado en 

                                                           
89 Fojas 3797 a 3798, Tomo VI 
90 Fojas 3805 a 3812, Tomo VI 

209



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/JSAL/JL/NL/94/PEF/109/2015 

 

el municipio de Pesquería, Nuevo León, y en su caso, qué se le ofreció y 

bajo qué condiciones 

 

o Indique si alguna persona o partido político ejerció algún tipo de presión o 

amenaza para que señalara como su domicilio el ubicado en el municipio 

de Pesquería, Nuevo León, y en su caso, precise el nombre de quien lo 

hizo y en qué consistió el acto de presión 

 

o Refiera si conoce al C. Miguel Ángel Lozano Munguía y las razones por las 

cuales lo conoce 

 

o Dato adicional aportado al entrevistador. 

 

24. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO. Mediante oficio 

INE/DERFE/STN/16436/2016,91 de doce de septiembre de dos mil dieciséis la 

Secretaría Técnica normativa de la DERFE remitió dio cuenta a la Unidad Técnica 

con veintitrés casos que fueron dictaminados con datos de domicilio irregular, 

correspondientes, entre otros, a José Gabriel Ramírez Valenciana92, Teresita de 

Jesús Minor Guzmán93, Erik Jacobo Martínez Chavira94 y Fernando Méndez 

Aparicio;95 remitiendo además, veintitrés expedientes de campo, los cuales 

incluyen la Cédula para la verificación de domicilios presuntamente irregulares y 

copia de los documentos exhibidos al solicitar el cambio de domicilio y once 

dictámenes de regularidad o irregularidad del trámite solicitado. 

 

25. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. El veinte de septiembre de dos mil 

dieciséis el Titular de la Unidad Técnica dictó un acuerdo96, a través el cual se 

ordenó la elaboración de un acta circunstanciada de los dictámenes de 

irregularidad remitidos por la DERFE a esta autoridad electoral, mediante oficios 

INE/DERFE/STN/16436/2016 e INE/DERFE/STN/13933/2016. Lo anterior a efecto 

                                                           
91 Fojas 3815 a 3818, Tomo VI 
92 Fojas 3819 a 3822, Tomo VI 
93 Fojas 3833 a 3836, Tomo VI 
94 Fojas 3841 a 3845, Tomo VI 
95 Fojas 3846 a 3850, Tomo VI 
96 Fojas 4400 a 4402, Tomo VII 

210



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/JSAL/JL/NL/94/PEF/109/2015 

 

de determinar la irregularidad en el trámite de cambio de domicilio realizado por 

dichos ciudadanos. Acta circunstanciada97 que se elaboró en la misma data. 

 

26. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. En cumplimiento a lo ordenado en el 

proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se realizaron las entrevistas 

a Alfonso Ortiz Castañeda,98 José Guadalupe Sánchez Sifuentes,99 Refugio 

Urbina Covarrubias,100 Pedro Hiracheta Cruz,101 Marco Antonio Araiza López,102 

Arturo García Gómez,103 Antero Medellín Rodríguez,104 Enestor Guadalupe 

Hernández Hernández,105 Julio Francisco Martínez Castañeda,106 José Guadalupe 

Santillán Gómez,107 Miguel Cuello Rodríguez,108 Isael Marcelo Montoya Ramos,109 

Sandra Catalina Vázquez García,110 Víctor Manuel Camberos García,111 José 

Ramón García Torres,112 Miguel Apolonia Ayala Mata,113 Ángel Hernández 

Hilario,114 Juan Cruz Lira,115 Angelita Guardiola Alonso,116 entre otros ciudadanos 

denunciados, levantándose al efecto, en cada caso, acta circunstanciada. 

 

27. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO. El seis de octubre de dos mil 

dieciséis, la Secretaría Técnica normativa de la DERFE, mediante oficio 

INE/DERFE/SNT/19489/2016117, remitió a esta autoridad electoral los expedientes 

de la situación registral de Mario Silva Valdez,118 José Gabriel Ramírez 

                                                           
97 Fojas 4403 a 4418, Tomo VII 
98 4425 a 4427, Tomo VII 
99 4428 a 4430, Tomo VII 
100 4431 a 4433, Tomo VII 
101 4437 a 4439, Tomo VII 
102 4440 a 4442, Tomo VII 
103 4443 a 4445, Tomo VII 
104 4449 a 4451, Tomo VII 
105 4454 a 4456, Tomo VII 
106 4458 a 4460, Tomo VII 
107 4463 a 4465, Tomo VII 
108 4475 a 4478, Tomo VII 
109 4479 a 4481, Tomo VII 
110 4505 a 4507, Tomo VII 
111 4515 a 4517, Tomo VII 
112 4521 a 4523, Tomo VII 
113 4527 a 4529, Tomo VII 
114 4533 a 4535, Tomo VII 
115 4543 a 4545, Tomo VII 
116 4555 a 4557, Tomo VII 
117 Fojas 4637 a 4639, Tomo VIII 
118 Fojas 4665 a 4670, Tomo VIII 
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Valenciana, y Teresita de Jesús Minor Guzmán, 119 entre otros ciudadanos 

denunciados. 

 

28. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante proveído,120 de trece de 

octubre de dos mil dieciséis, a efecto de contar con mayores elementos para 

proveer respecto a la infracción normativa que se les imputo a los hoy 

denunciados, y derivado de los dictámenes de irregularidad en el trámite de 

cambio de domicilio remitidos a la Unidad Técnica , se ordenó practicar entrevistas 

a Mario Silva Valdez, José Gabriel Ramírez valenciana y Teresita de Jesús Minor 

Guzmán, entre otros ciudadanos denunciados, debiendo levantarse, en cada caso, 

acta circunstanciada. Al efecto el contenido de la entrevista verso sobre:  

 

o Exprese, con detalle, los motivos por los cuales llevó a cabo el trámite de 

cambio de domicilio, al municipio de Pesquería, Nuevo León 

 

o Indique las razones por las cuales, al momento de la verificación de sus 

datos, usted no se encontraba en el domicilio que señaló como lugar que 

sería su nuevo domicilio, de acuerdo a su trámite 

 

o Señale cómo obtuvo los documentos que presentó para acreditar que vivía 

en el domicilio señalado en el municipio de Pesquería, Nuevo León 

 

o Precise si hubo alguna persona o partido político que le hubiere ofrecido 

algún tipo de beneficio para que señalara como su domicilio el ubicado en 

el municipio de Pesquería, Nuevo León, y en su caso, qué se le ofreció y 

bajo qué condiciones? 

 

o Indique si alguna persona o partido político ejerció algún tipo de presión o 

amenaza para que señalara como su domicilio el ubicado en el municipio 

de Pesquería, Nuevo León, y en su caso, precise el nombre de quien lo 

hizo y en qué consistió el acto de presión. 

 

o Refiera si conoce al C. Miguel Ángel Lozano Munguía y las razones por las 

cuales lo conoce. 

 

                                                           
119 Fojas 4764 a 4769, Tomo VIII 
120 Fojas 4781 a 4787, Tomo VIII 
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o Dato adicional aportado al entrevistador. 

 

29. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. En cumplimiento a lo ordenado en el 

proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis, el diecinueve de octubre de dos 

mil dieciséis se realizaron las entrevistas a José Gabriel Ramírez Valenciana121 y 

Teresita de Jesús Minor Guzmán122, levantándose al efecto, en cada caso, acta 

circunstanciada 

 

30. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante acuerdo123 de veinte de 

diciembre de dos mil dieciséis se requirió a la Dirección de lo Contencioso de la 

Dirección Jurídica de este Instituto el domicilio actual de Araceli Marilú Beltrán 

Cepeda, Juan Eliseo Garza Solís, Erik Jacobo Martínez Chavira, Fernando 

Méndez Aparicio y Mario Silva Valdez, entre otros ciudadanos denunciados. Lo 

anterior a efecto de practicar diversas diligencias con dichos ciudadanos. 

 

31. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO. Mediante oficio INE-

DC/SC/30991/2016124, la Dirección de lo Contencioso de la Dirección Jurídica de 

este Instituto dio cumplimiento al requerimiento que le fue formulado, 

proporcionando los domicilios de los denunciados. 

 

32. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. Mediante proveído125 de treinta de 

enero de dos mil diecisiete, se requirió a la Dirección de lo Contencioso de la 

Dirección Jurídica de este Instituto, el domicilio actual de Mario Silva Valdez, entre 

otros ciudadanos denunciados. 

 

33. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO. El dos de febrero de dos mil 

diecisiete, la Dirección de Servicios Legales de este Instituto remitió a la Unidad 

Técnica, mediante oficio INE/DSL/SC/2372/2017126, el domicilio actual de Silva 

Valdez Mario127, entre otros ciudadanos. 

                                                           
121 Fojas 4723 a 4724, Tomo VIII 
122 Fojas 4755 a 4756, Tomo VIII 
123 Fojas 4767 a 4770, Tomo VIII 
124 Fojas 4776 a 4777; 4798; 4811; 4818, todas del Tomo VIII  
125 Fojas 4835 a 4837, Tomo VIII 
126 Foja 4843, Tomo VIII 
127 Foja 4861, Tomo VIII 

213



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/JSAL/JL/NL/94/PEF/109/2015 

 

 

34. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante proveído128 siete de febrero 

de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplida a la Dirección de Servicios Legales de 

este Instituto del requerimiento que le fue formulado por acuerdo de treinta de 

enero del mismo año y se le requirió informara el domicilio que tiene registrado, 

respecto de Francisco Hernández Hernández. 

 
35. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO. Mediante oficio 

INE/DSL/SC/3189/2017, la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica 

de este Instituto, remitió la información solicitada por la Unidad Técnica, anexando 

la Cédula Detalle de Ciudadano. 

 

36. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante acuerdo129 del doce de mayo 

de dos mil diecisiete, se requirió a la Dirección de Servicios Legales de la 

Dirección Jurídica, y a la Unidad Técnica de Fiscalización, ambas de este Instituto; 

Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEÓN), Instituto de Control 

Vehicular del Gobierno de Nuevo León, así como al H. Ayuntamiento de 

Pesquería, Nuevo León, los domicilios actuales de diversos denunciados, toda vez 

que no fueron localizados en los domicilios de origen y destino proporcionados por 

dichos ciudadanos en el trámite de cambio de domicilio.  

 

37. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO. Mediante oficios130 

INE/DSL/SSL/12068/2017, AG/GAC/798/2017, INE-UT/4238/2017, 006814/17, 

0952179210/4398, SG/SAVD/JSCOSNAV/08961/2017, ISS-1480/2017, ICV-CCO-

I-009509/17, INE-UTF/DG/9343/17, los sujetos referidos en el párrafo anterior, 

remitieron a esta Unidad, el domicilio con el domicilio actual de diversos 

ciudadanos denunciados en el procedimiento que nos ocupa, en los caso en los 

                                                           
128 Foja 4866 a la 4867, Tomo VIII 
129 Fojas 4874 a 4877, Tomo VIII 
130 Fojas 4896, 4899, 4934, 4938, 4944 a 4945; 4946 a 4947; 4948 a 4950, 4953, 4954, 4966 a 4967, 

respectivamente, todos del Tomo VIII 
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que tenían datos al respecto, informando también aquellos con los que no 

contaban. 

 

38.  DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante acuerdo131 de tres de julio de 

dos mil diecisiete esta Unidad Técnica ordenó practicar entrevistas a diversos 

ciudadanos denunciados, a fin de contar con mayores elementos para determinar 

la infracción o inexistencia de la misma, respecto de la conducta atribuida a 

dichos, consistente en el trámite fraudulento de cambio de domicilio, debiendo 

levantar, en cada caso, acta circunstanciada. Al efecto el contenido de la 

entrevista verso sobre:  

 

o Exprese, con detalle, los motivos por los cuales llevó a cabo el trámite de 

cambio de domicilio, al municipio de Pesquería, Nuevo León. 

 

o Indique las razones por las cuales, al momento de la verificación de sus 

datos, usted no se encontraba en el domicilio que señaló como lugar que 

sería su nuevo domicilio, de acuerdo a su trámite. 

 

o Señale cómo obtuvo los documentos que presentó para acreditar que vivía 

en el domicilio señalado en el municipio de Pesquería, Nuevo León. 

 

o Precise si hubo alguna persona o partido político que le hubiere ofrecido 

algún tipo de beneficio para que señalara como su domicilio el ubicado en 

el municipio de Pesquería, Nuevo León, y en su caso, qué se le ofreció y 

bajo qué condiciones. 

 

o Indique si alguna persona o partido político ejerció algún tipo de presión o 

amenaza para que señalara como su domicilio el ubicado en el municipio 

de Pesquería, Nuevo León, y en su caso, precise el nombre de quien lo 

hizo y en qué consistió el acto de presión. 

 

o Refiera si conoce al C. Miguel Ángel Lozano Munguía y las razones por las 

cuales lo conoce. 

 

o Dato adicional aportado al entrevistador.  
 

                                                           
131 Fojas 4986 a 4990, Tomo VIII 
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39. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. El trece, diecisiete, dieciocho y 

diecinueve de julio de dos mil diecisiete se practicaron a Aracely Marilú Beltrán 

Cepeda132, Juan Eliseo Garza Solís133, entre otros ciudadanos denunciados, las 

entrevistas ordenadas por auto de tres de julio del mismo año. Al efecto se 

levantaron las actas circunstanciadas siguientes  

 

40. REPOSICIÓN DE NOTIFICACIONES Y DILIGENCIAS DE 

INVESTIGACIÓN. Por acuerdo134 de treinta de agosto de dos mil diecisiete, se 

ordenó la reposición de diligencias de notificación de diversos ciudadanos 

relacionados con la queja que nos ocupa, en virtud de que no se ajustó a la 

normatividad electoral; y se ordenaron diversos requerimientos a distintas 

autoridades en relación con los hechos materia del procedimiento en que se actúa. 

 

41. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Por acuerdo de dos de octubre de dos 

mil diecisiete,135 el Titular de la Unidad Técnica requirió a diversas autoridades 

información relacionada con el fallecimiento de uno de los ciudadanos 

denunciados. 

 

42. DESAHOGO DEL REQUERIMIENTO. Por oficio 4014/2017136, signado por 

el Director General del Registro Civil del estado de Nuevo León, informó a esta 

autoridad electoral del fallecimiento de Benito Ortiz Obregón, ciudadano 

denunciado en el procedimiento en que se actúa.  

 

De igual modo, por oficio INE/DERFE/STN/27186/2017, la Secretaría Técnica 

Normativa de la DERFE informó tener registro del fallecimiento del ciudadano 

antes mencionado. 

 

 

                                                           
132 Fojas 5009 a 5015, Tomo IX 
133 Fojas 5041 a 5042, Tomo IX 
134 Fojas 5139 a 5141, Tomo IX 
135 Fojas 5151 a 5153, Tomo IX 
136 Fojas 5158 a 5159, Tomo IX 
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43. EMPLAZAMIENTO. Por acuerdo137 de quince de noviembre de dos mil 

diecisiete, se ordenó emplazar a veintiséis ciudadanos del total de los 

denunciados por el quejoso, siendo éstos los siguientes: 

 

No Nombre 

1.  Araiza López Marco Antonio 

2.  Ayala Mata Miguel Apolonio 

3.  Beltrán Cepeda Aracely Marilú 

4.  Camberos García Víctor Manuel 

5.  Cruz Lira Juan 

6.  Cuello Rodríguez Miguel 

7.  García Gómez Arturo 

8.  García Torres José Ramón 

9.  Garza Solís Juan Eliseo 

10.  Guardiola Alonso Angelita 

11.  Hernández Hernández Enestor Guadalupe 

12.  Hernández Hilario Ángel 

13.  Hiracheta Cruz Pedro 

14.  Martínez Castañeda Julio Francisco 

15.  Martínez Chavira Erik Jacobo 

16.  Medellín Rodríguez Antero 

17.  Méndez Aparicio Fernando 

18.  Minor Guzmán Teresita de Jesus 

19.  Montoya Ramos Isael Marcelo 

20.  Ortiz Castañeda Alfonso 

21.  Ramírez Valenciana José Gabriel 

22.  Sánchez Sifuentes José Guadalupe 

23.  Santillán Gómez José Guadalupe 

24.  Silva Valdez Mario 

25.  Urbina Covarrubias Refugio 

26.  Vázquez García Sandra Catalina 

 

44. REPOSICIÓN DE DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN. Mediante acuerdo138 

de once de enero de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica ordenó la 

reposición de diversas diligencias de notificación del emplazamiento ordenado en 

el proveído de quince de noviembre de dos mil diecisiete, practicadas a diversos 

justiciables, a fin de ajustarlas a la normatividad de la materia. 

 

                                                           
137 Fojas 5170 a 5209, Tomo IX 
138 Fojas 5336 a 5343, Tomo IX 
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45. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Por acuerdo139 de dieciocho de enero 

de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica requirió a distintas 

autoridades el domicilio actual de diversos justiciables. Lo anterior a efecto de 

emplazarlos en términos del proveído de quince de noviembre de dos mil 

diecisiete. 

 

46. REPOSICIÓN DE DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN. Una vez que las 

autoridades140 requeridas proporcionaron el domicilio de los justiciables, mediante 

auto de veinte de febrero de dos mil dieciocho el Titular de la Unidad ordenó 

emplazar a Víctor Manuel Camberos García, Fernando Méndez Aparicio, José 

Gabriel Ramírez Valenciana y José Guadalupe Santillán Gómez, en sus domicilios 

actuales. 

 

Cabe señalar, respecto de Víctor Manuel Camberos García, que a pesar de las 

diligencias de investigación mencionadas, fue imposible la localización de un 

domicilio cierto donde realizar la notificación del emplazamiento ordenado. 

 

47. ALEGATOS. Mediante acuerdo de veintiuno de marzo del año en curso, se 

puso el presente expediente a la vista de las partes para que formularan los 

alegatos que a su derecho correspondiera, apersonándose al procedimiento los 

siguientes ciudadanos: 

 

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

una vez que no quedaron diligencias pendientes por desahogar, el Titular de la 

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

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

previo a la aprobación definitiva por este Consejo General. 

 
49. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En su Cuadragésima Quinta Sesión 

Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el dos de mayo del año en 

curso, la Comisión aprobó el proyecto por unanimidad de votos de sus integrantes. 

 

 
                                                           
139 Fojas 5373 a 5377, Tomo IX 
140 Fojas 5839 a 5846, Tomo X 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
PRIMERO. COMPETENCIA.  

 

El Consejo General del INE es competente para resolver los Procedimientos 

Sancionadores Ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de 

Quejas y Denuncias de dicho instituto, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, 

numeral 1, incisos aa) y jj), y 469, numeral 5, de la LGIPE, aplicables según lo 

establecido en el Transitorio Primero, así como en el primer párrafo de los 

diversos transitorios cuarto y quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Constitución, en materia política-electoral. 

 

En el caso, se actualiza la competencia de este Consejo General, debido a que los 

hechos denunciados implican la probable transgresión a lo establecido en los 

artículos 130 y 142 de la LGIPE, relativos a que los ciudadanos están obligados a 

informar al RFE de su cambio de domicilio dentro de los treinta días siguientes 

a que éste ocurra. 

 

En esa tesitura, toda vez que los hechos denunciados consisten precisamente en 

que los ciudadanos referidos por el quejoso solicitaron su trámite de cambio de 

domicilio sin que éste hubiese tenido lugar en realidad, circunstancia que, de 

quedar demostrada, podría constituir la entrega de información o documentación 

falsa al RFE, actualizando la hipótesis establecida en el artículo 447, párrafo 1, 

inciso c) de la ley en consulta, lo cual, a su vez, podría acarrear la imposición de 

alguna de las sanciones contempladas en el diverso numeral 456, párrafo 1, inciso 

e) del ordenamiento citado. 

 

SEGUNDO. CUESTIÓN PREVIA.  

 

En principio, es importante destacar que de una revisión minuciosa a los escritos 

de queja y sus respectivas ampliaciones, la Unidad Técnica advirtió que el quejoso 

refirió la probable entrega de documentación o información falsa al Registro 

Federal de Electores, atribuida a un total de quinientas noventa y seis personas, 

ello como se describe a continuación: 
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Queja 
No. Nombre 

1.  Cavazos Cavazos Julio Cesar 

2.  Garza Campos María Fernanda 

3.  Alafita Hernández Floriberta 

4.  Cavazos Garza Ricardo 

5.  Rodríguez García José Manuel 

6.  Ramírez Madera Demetrio 

7.  Villarreal González Enrique 

8.  Bárcenas Hernández Alejandro 

9.  Cruz González José Alejandro 

10.  Alvarado Bautista José Ramón 

11.  Cruz Hernández Luis Miguel 

12.  Domínguez Loaiza Yolanda 

13.  Elizondo Garza Juan Carlos 

14.  Elizondo Ramírez Estefany 

15.  Elizondo Ramírez Juan Carlos 

16.  Hernández Nieto Juan José 

17.  Quevedo Álvarez Rosa María 

18.  Ramírez Madera Ma. del Roble 

19.  Gallegos Coronel Armando 

20.  Gerardo Martínez Lorenzo 

21.  Arriaga Luna Juan Pablo 

22.  Ayala Mata Miguel Apolonio 

23.  Rodríguez Hidalgo Miguel Ángel 

24.  Guardiola Alonso Angelita 

25.  Guevara Escobedo Alfredo 

26.  Martínez Martínez Moisés 

27.  Rico Sánchez Marciano 

28.  Terán Rosas Carlos Miguel 

29.  
Mata Hernández Ricardo de los 

Santos 

30.  Sotero Cruz Juan 

31.  Alvarado Álvarez Sonia Janneth 

32.  De la Rosa Lozano José Alberto 

33.  Martínez Serratos Ricardo 
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No. Nombre 

34.  Ravanales Balcázar Elsa 

35.  Domínguez Bautista Rigoberto 

36.  López Sierra Andrés 

37.  Ramos Castro Juan 

38.  Santos Toledo Cindy Ibeth 

39.  Cruz Lira Juan 

40.  Canizalez Guerrero Abel 

41.  Contreras Castañeda Nayeli Jazmín 

42.  Hernández Victoriano Marisol 

43.  Luna López Miosoti 

44.  XX Luna Vázquez Griselda 

45.  Medina Pereda Isaac 

46.  Morales Villarreal Miguel Ángel 

47.  Roque Mendoza Isidro 

48.  Salazar Molina Rosalinda 

49.  Bustillos González Jesus Eduardo 

50.  González Marmolejo Francisco 

51.  Palomares Lara Griselda Janett 

52.  Santillán Gómez José Guadalupe 

53.  Fuentes Noriega Alfredo 

54.  Guzmán Medina Mario Alberto 

55.  Morales Barboza Heliodoro 

56.  Garza Cavazos José Antonio 

57.  
Hernández Hernández María 

Margarita 

58.  Martínez Auces Nancy Guadalupe 

59.  Oviedo Meléndez Gerardo 

60.  Zúñiga Villela Oscar 

61.  Fuentes Noriega Alfredo 

62.  Guzmán Medina Mario Alberto 

63.  Morales Barboza Heliodoro 

64.  Garza Cavazos José Antonio 

65.  
Hernández Hernández María 

Margarita 

66.  Martínez Auces Nancy Guadalupe 

67.  Oviedo Meléndez Gerardo 
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No. Nombre 

68.  Zúñiga Villela Oscar 

69.  Mercado Romero Elio Arturo 

70.  Aguilar Páez María del Rosario 

71.  Espinoza Castillo María Esther 

72.  Esquivel Cabrera Cirilo 

73.  Esquivel Cabrera Vicenta 

74.  Flores Esquivel Yahaira Elizabeth 

75.  Martínez Reyes Martin 

76.  Olvera Oropeza Rocío Adriana 

77.  Ramírez Vargas Jesus Adrián 

78.  Rivera Beltrán Martha Isabel 

79.  Urbina Covarrubias Refugio 

80.  Vásquez Martínez Mario Alberto 

81.  Mercado Romero Elio Arturo 

82.  Aguilar Páez María del Rosario 

83.  Espinoza Castillo María Esther 

84.  Esquivel Cabrera Cirilo 

85.  Esquivel Cabrera Vicenta 

86.  Flores Esquivel Yahaira Elizabeth 

87.  Martínez Reyes Martin 

88.  Olvera Oropeza Rocío Adriana 

89.  Ramírez Vargas Jesus Adrián 

90.  Rivera Beltrán Martha Isabel 

91.  Urbina Covarrubias Refugio 

92.  Vásquez Martínez Mario Alberto 

93.  Alvarado Paredes José Armando 

94.  Delgado Esparza Cristina 

95.  Fernández Muñoz Jordan Alonso 

96.  Guerrero Benites Claudia 

97.  Martínez Guerrero Simón 

98.  Garza González Carlos Edelmiro 

99.  Campos Martos Dolores 

100.  Garza Vives Pablo 

101.  Vázquez Soto Humberto Manuel 

102.  Lucio Ortiz Juventino 

103.  Durón Navarro Martin 
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No. Nombre 

104.  Escobedo García Bertha Alicia 

105.  Martínez Arredondo Valeria Yamilett 

106.  Tristán Valero Juan Antonio 

107.  Martínez Ruiz Camerino 

108.  Ortiz Casas Catarino 

109.  Alcocer Hernández Jesus Javier 

110.  Flores Ramírez Andrea Carolina 

111.  González Villanueva Alejandro Daniel 

112.  Guzmán Velázquez María Nela 

113.  Moreno González Juan David 

114.  Ramos Castillo Abelina 

115.  Reyna Pérez Sonia Cecilia 

116.  Villarreal Gómez José Manuel 

117.  López Pérez Miguel Ángel 

118.  Carrizales Villanueva Merced Pascual 

119.  De la Cruz López Everonico 

120.  Molina Ibarra Julio Cesar 

121.  Antonio Buenrostro Olga Lydia 

122.  Ortiz Rivera Juan Carlos 

 

PRIMERA AMPLIACIÓN 
No. Nombre 

1.  Cavazos Cavazos Julio Cesar 

2.  Garza Campos María Fernanda 

3.  Alafita Hernández Floriberta 

4.  Cavazos Garza Ricardo 

5.  Rodríguez García José Manuel 

6.  Ramírez Madera Demetrio 

7.  Villarreal González Enrique 

8.  Bárcenas Hernández Alejandro 

9.  Cruz González José Alejandro 

10.  Alvarado Bautista José Ramón 

11.  Cruz Hernández Luis Miguel 

12.  Domínguez Loaiza Yolanda 

13.  Elizondo Garza Juan Carlos 

14.  Elizondo Ramírez Estefany 
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No. Nombre 

15.  Elizondo Ramírez Juan Carlos 

16.  Hernández Nieto Juan José 

17.  Quevedo Álvarez Rosa María 

18.  Ramírez Madera Ma. del Roble 

19.  Gallegos Coronel Armando 

20.  Gerardo Martínez Lorenzo 

21.  Arriaga Luna Juan Pablo 

22.  Ayala Mata Miguel Apolonio 

23.  Rodríguez Hidalgo Miguel Ángel 

24.  Guardiola Alonso Angelita 

25.  Guevara Escobedo Alfredo 

26.  Martínez Martínez Moisés 

27.  Rico Sánchez Marciano  

28.  Terán Rosas Carlos Miguel 

29.  
Mata Hernández Ricardo de los 

Santos 

30.  Sotero Cruz Juan 

31.  Alvarado Álvarez Sonia Janneth 

32.  De la Rosa Lozano José Alberto 

33.  Martínez Serratos Ricardo 

34.  Ravanales Balcázar Elsa 

35.  Domínguez Bautista Rigoberto 

36.  López Sierra Andrés 

37.  Ramos Castro Juan 

38.  Santos Toledo Cindy Ibeth 

39.  Cruz Lira Juan 

40.  Canizalez Guerrero Abel 

41.  Contreras Castañeda Nallely Jazmín 

42.  Hernández Victoriano Marisol 

43.  Luna López Miosoti 

44.  XX Luna Vázquez Griselda 

45.  Medina Pereda Isaac 

46.  Morales Villarreal Miguel Ángel 

47.  Roque Mendoza Isidro 

48.  Salazar Molina Rosalinda 

49.  Bustillos González Jesus Eduardo 

224



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/JSAL/JL/NL/94/PEF/109/2015 

 

No. Nombre 

50.  González Marmolejo Francisco 

51.  Palomares Lara Gricelda Janett 

52.  Santillán Gómez José Guadalupe 

53.  Fuentes Noriega Alfredo 

54.  Guzmán Medina Mario Alberto 

55.  Morales Barboza Heliodoro 

56.  Garza Cavazos José Antonio 

57.  
Hernández Hernández María 

Margarita 

58.  Martínez Auces Nancy Guadalupe 

59.  Oviedo Meléndez Gerardo 

60.  Zúñiga Villela Oscar 

61.  Mercado Romero Elio Arturo 

62.  Aguilar Páez María del Rosario 

63.  Espinoza Castillo María Esther 

64.  Esquivel Cabrera Cirilo  

65.  Esquivel Cabrera Vicenta 

66.  Flores Esquivel Yahaira Elizabeth 

67.  Martínez Reyes Martin 

68.  Olvera Oropeza Rocío Adriana 

69.  Ramírez Vargas Jesus Adrián 

70.  Rivera Beltrán Martha Isabel 

71.  Urbina Covarrubias Refugio 

72.  Vásquez Martínez Mario Alberto 

73.  Alvarado Paredes José Armando 

74.  Delgado Esparza Cristina 

75.  Fernández Muñoz Jordan Alonso 

76.  Guerrero Benites Claudia 

77.  Martínez Guerrero Simón 

78.  Garza González Carlos Edelmiro 

79.  Campos Martos Dolores 

80.  Garza Vives Pablo 

81.  Vázquez Soto Humberto Manuel 

82.  Lucio Ortiz Juventino 

83.  Durón Navarro Martin 

84.  Escobedo García Bertha Alicia 
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No. Nombre 

85.  Martínez Arredondo Valeria Yamilett 

86.  Tristán Valero Juan Antonio 

87.  Martínez Ruiz Camerino 

88.  Ortiz Casas Catarino 

89.  Alcocer Hernández Jesus Javier 

90.  Flores Ramírez Andrea Carolina 

91.  González Villanueva Alejandro Daniel 

92.  Guzmán Velázquez María Nela 

93.  Moreno González Juan David 

94.  Ramos Castillo Abelina 

95.  Reyna Pérez Sonia Cecilia 

96.  Villarreal Gómez José Manuel 

97.  López Pérez Miguel Ángel 

98.  Carrizales Villanueva Merced Pascual 

99.  De la Cruz López Everonico 

100.  Molina Ibarra Julio Cesar 

101.  Antonio Buenrostro Olga Lydia 

102.  Ortiz Rivera Juan Carlos 

 

SEGUNDA AMPLIACIÓN 
No. Nombre 

1.  Hernández Hernández Dolores 

2.  Baltier Sánchez Fabela Susana 

3.  Trejo Segura Angélica María 

4.  Guerrero Canizales Ángel 

5.  Cardona González Israel 

6.  De León Hernández Mirthala Vanessa 

7.  Minor Guzmán Teresita de Jesus 

8.  Muñiz Aguirre Hilda Lucia 

9.  Rojas Álvarez Fanny Dereniss 

10.  Iracheta Montoya Claudio Cesar 

11.  González Escalante Luis Gerardo 

12.  Guevara Martínez Ruth 

13.  Hiracheta Cruz Pedro 

14.  Barajas Rodríguez Carlos Eduardo 

15.  Bautista Hernández Antonia 
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No. Nombre 

16.  Camberos García Víctor Manuel 

17.  Cruz Clemente Oscar 

18.  Vidal Chávez Fabiola  

19.  Puentes Duran Leonardo 

20.  Loera Salazar José Fernando 

21.  Garay López Pedro 

22.  Nicolás Bautista Claudia 

23.  Osorio Martínez Ignacio 

24.  Cavazos Quijano Miguel Ángel 

25.  Antonio Nepomuceno María Rosa 

26.  Avendaño Santiago Blas Emmanuel 

27.  Cruz Clemente Nicolás 

28.  Gaytán López Teresa Guadalupe 

29.  Salazar Robledo Jaime Cesar 

30.  Velázquez Sánchez Juan Silverio 

31.  Coronado Rodríguez Irasema Lilian  

32.  González García Jeissica Yadira 

33.  Granados Torres Juan Alberto 

34.  Morales Blanco Carlos Francisco 

35.  Mares Castillo Sergio 

36.  Bustos Pérez Jorge Nicolás 

37.  Hernández Hernández Francisco 

38.  Del Ángel Del Ángel Rosa 

39.  Martínez Chavira Erik Jacobo 

40.  Santos Del Ángel Silvio 

41.  Vega Ramírez Jesus Omar 

42.  Juárez Gutierrez Claudia Leticia 

43.  Sandoval Hernández Roberto Carlos 

44.  Paulín Rodríguez Rafael 

45.  Ramírez Salazar María Eugenia 

46.  Pérez Rivera Neptali 

47.  Alonso García Juan Manuel 

48.  Orozco Martínez José Reynaldo Alain 
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TERCERA AMPLIACIÓN 
No. Nombre 

1.  Rodríguez Orozco José Ángel 

2.  Puente Reyna José 

3.  Quiroz Gordiano Ismael 

4.  Alanís Sánchez Juan Francisco 

5.  Rodríguez Nájera José Carmen 

6.  García Peña Raúl 

7.  Rodríguez Regalado Juan Carlos 

8.  Alcántara Maldonado Mario 

9.  Espinoza Mendoza Baldomero 

10.  Morales Muñoz José Patricio 

11.  Sánchez Arriaga Eduardo 

12.  Melchor Martínez Juan Alejandro 

13.  Ángeles Santana Juan Antonio 

14.  Gámez Martínez Juan Arturo 

15.  González González Gerardo 

16.  Díaz Coronado Juan Israel 

17.  Guerrero Alanís Edgar Alejandro 

18.  López Garza Luis Armando 

19.  Sánchez Garza Gilberto 

20.  Rodríguez Ruiz Luis Carlos 

21.  Rodríguez Ruiz Manuel Reyes 

22.  Rodríguez Ruiz Sergio Daniel 

23.  González Cortez Victos Liborio 

24.  De la Rosa Bolaños Osiel 

25.  Hernández Hernández Julio 

26.  Hernández Luciano Miriam 

27.  Luciano Pérez Felicitas 

28.  Martínez González Tiburcio 

29.  Rodríguez Dávila Raúl Horacio 

30.  Carrera Magadan Eliud Rigoberto 

31.  Chávez Hernández Norma Angélica 

32.  Colín Corvera Ma. Antonia 

33.  Morales López Jorge 

34.  García Salazar Calos Alberto 

35.  Garza Leal Osvaldo 
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36.  Lira Casas Daniel Ismael 

37.  Martínez Estrada Jesus Ignacio 

38.  Martínez Ramos Carlos 

39.  Nájera Almendarez José Mauricio 

40.  Valdez Hernández Roberto Clemente 

 

CUARTA AMPLIACIÓN 
No. Nombre 

1.  
García Galán de León Armando 

Alfredo 

2.  Luis Villegas María Teresa 

3.  Lozano Munguía Miguel Ángel 

4.  Domínguez Ruiz Gilberto 

5.  González Villanueva José Antonio 

6.  Ponce Luna José 

7.  Hernández de León Sandra Carolina 

8.  Martínez García Claudia Patricia 

9.  Munguía Cantú Juan Ignacio 

10.  Ríos Dávila Rubén 

11.  Alanís Sánchez Juan Francisco 

12.  García Pea Raúl 

13.  Rodríguez Nájera José Carmen 

14.  Rodríguez Regalado Juan Carlos 

15.  García Herrera Servando 

16.  Medina Martínez Sergio 

17.  Reyna Soto Roberto 

18.  Espinosa Mendoza Baldomero 

19.  González González Gerardo 

20.  Melchor Martínez Juan Alejandro 

21.  Morales Muñoz José Patricio 

22.  Sánchez Arriaga Eduardo 

23.  Díaz Coronado Juan Israel 

24.  Gutierrez Bautista Jesus Gabriel 

25.  Valdez Ojeda Iván de Jesus 

26.  Rodríguez Ruiz Luis Carlos 

27.  Rodríguez Ruiz Sergio Daniel 
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28.  García Sánchez José Manuel 

29.  Carrera Magadan Eliud Rigoberto 

30.  Rodríguez Dávila Raúl Horacio 

31.  Martínez Ramos Carlos 

32.  Arriaga Luna Juan Pablo 

33.  Guevara Escobedo Alfredo 

34.  Martínez Martínez Moisés 

35.  Rodríguez Hidalgo Miguel Ángel 

36.  Mendoza Mata Isidro 

37.  Ramírez García Manuel 

38.  Alvarado Álvarez Sonia Janneth 

39.  Martínez Serratos Ricardo 

40.  
Mata Hernández Ricardo de los 

Santos 

41.  Sotero Cruz Juan 

42.  Rincón Morales José Noé 

43.  Martínez Fernández José Luis 

44.  Ramírez Díaz José Efraín 

45.  Torres Escobar Juan Domitilo 

46.  Hernández Hernández Dolores 

47.  Villanueva Armendáriz Carlos Javier 

48.  Cruz Lira Juan 

49.  Ramos Castro Juan 

50.  Campos Quiroz José Apolonio 

51.  Avalos Martínez Luis Alberto 

52.  Olalde Vertiz José Alfredo 

53.  Estrada Rodríguez José Jorge 

54.  Guerrero Canizales Ángel 

55.  Minor Guzmán Teresita de Jesus 

56.  Muñiz Aguirre Hilda Lucia 

57.  Trejo Segura Angélica María 

58.  Aguirre Velázquez Fernando 

59.  Pea Ángel Juan Carlos 

60.  González Escalante Luis Gerardo 

61.  Carrizales Calderón Martha Lucia 

62.  Guillen Bernal Erick Eduardo 
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63.  Sáenz Rodríguez José Luis 

64.  Vela Vallejo Leticia 

65.  Torres Alamillo José Benito 

66.  XX Charles Jesus 

67.  Ancira Villanueva Jonhatan 

68.  Cabrera Reyes Sergio Otoniel 

69.  Carrera García Tomas Rigoberto 

70.  Céspedes Alzati Alexis Rodrigo 

71.  Barajas Rodríguez Carlos Eduardo 

72.  Bustillos González Jesus Eduardo 

73.  Medina Pereda Isaac 

74.  Morales Villareal Miguel Ángel 

75.  Salazar Molina Rosalinda 

76.  Garza Cavazos José Antonio 

77.  Guzmán Medina Mario Alberto 

78.  Morales Barboza Heliodoro 

79.  Zúñiga Villela Oscar 

80.  Puentes Duran Leonardo 

81.  Garay López Pedro 

82.  Olmos Quiroga Jorge Eduardo 

83.  Mendoza Vázquez Eduardo 

84.  Castruita Carrillo Luis Ernesto 

85.  Silva Valdez Mario 

86.  Flores Banda Celia 

87.  Morales Muñoz Karim Alberto 

88.  Martínez Medellín Alma Delia 

89.  Morales Blanco Carlos Francisco 

90.  Esquivel Mata Jorge Ricardo 

91.  Bustos Pérez Jorge Nicolás 

92.  Hernández Hernández Francisco 

93.  Martínez Chavira Erik Jacobo 

94.  Morín Diosdado Jorge Antonio 

95.  Barbosa Lara Beatriz Adriana 

96.  Ramírez Valenciana José Gabriel 

97.  Guevara Martínez Luis Reynaldo 

98.  Juárez Gutierrez Claudia Leticia 
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99.  Vázquez Vázquez José Guadalupe 

100.  Sierra Ruiz Jazmín Aurelia 

101.  Orozco Martínez José Reynaldo Alain 

102.  Pérez de la Cruz Obet 

103.  Méndez Aparicio Fernando 

104.  Teniente Alcalá Víctor Manuel 

105.  Rodríguez Zapata Rigoberto 

106.  Pineda Tonche Gerardo 

107.  Romero Ramírez José Guadalupe 

108.  Sáenz Rodríguez Jesus Ricardo 

109.  Alvarado Paredes José Armando 

110.  Cedillo Huerta Daniel Alberto 

111.  Dávila Esquivel Erika Yesenia 

112.  Martínez Castañeda Julio Francisco 

113.  Rendón Guerrero Alain 

114.  Martínez Hernández Everardo 

115.  Negrete Padilla Verónica 

116.  Verástegui Cortez Luis Enrique 

117.  Medellín Zavala Juan Alberto 

118.  García Torres José Ramón 

119.  González Muñoz José Alberto 

120.  Márquez Mejía Raymundo 

121.  Coronado Carranza Felipe Rafael 

122.  Landeros Maldonado Jorge Alberto 

123.  Ortega Medina Rodolfo 

124.  Villanueva Díaz José Guadalupe 

125.  Balderas Cabrera Fidencio 

126.  Rico Bernal Álvaro Joel 

127.  Segura Lázaro Samuel 

128.  Arratia de la Cruz Juan Carlos 

129.  Moreno Solís Guillermo 

130.  Bernal Meléndez Carlos 

131.  Delgado Palomo José Guadalupe 

132.  Macías Velázquez Joel Enrique 

133.  Vargas Segovia Jair Alfredo 

134.  Lázaro Arévalo José Guadalupe 

232



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/JSAL/JL/NL/94/PEF/109/2015 

 

No. Nombre 

135.  Briones Mata Mario Alberto 

136.  Flores Becerra Adolfo  

137.  Calamaco Ramírez Juan Carlos 

138.  Cavazos Chapa Ricardo Ismael 

139.  Herrera Treviño Eliseo 

140.  Noriega Revillas Agapito 

141.  Martínez Ruiz Camerino 

142.  Moreno González Juan David 

143.  Ortiz Casas Catarino 

144.  Ramos Castillo Abelina 

145.  Ortiz Obregón Benito 

146.  López Treviño José Ricardo 

147.  Torres Vázquez Everardo 

148.  Luna Vázquez Arturo 

149.  García Cardona Jesus Ángel 

150.  Araiza López Marco Antonio 

151.  Ponce Ramírez Silverio 

152.  Alafita Hernández Floriberta 

153.  Alvarado Bautista José Ramón 

154.  Bárcenas Hernández Alejandro 

155.  Cruz González José Alejandro 

156.  Villarreal González Enrique 

157.  García Garza Vicente 

158.  Hernández Delgadillo Servando 

159.  Valdez Chávez Roberto 

160.  Aguilera Morales José Luis 

161.  Medrano Olguín Claudio 

162.  Polito Xala Leidi Berenice 

163.  Cruz Hernández Esteban 

164.  González Reyes Juan Carlos 

165.  Montoya Ramos Isael Marcelo 

166.  Pescina Hernández Carlos 

167.  Ramírez Ávila Eder Javier 

168.  Hernández Mendoza Eulalio 

169.  Rentería Martínez Diana Patricia 

170.  García Cavazos Cristina 

233



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/JSAL/JL/NL/94/PEF/109/2015 

 

No. Nombre 

171.  Soriano Velázquez Claudia Illya 

172.  González Mejía Edgar Salvador 

173.  Álvarez García Gabriel 

174.  Martínez Arellano Aldo Ernesto 

175.  Medellín Rodríguez Antero 

176.  García Gómez Arturo 

177.  Orozco Saucedo Mónica Yadira 

178.  Rodríguez Martínez Stephani Viridiana 

179.  Rodríguez Villarreal Edgar Alejandro 

180.  Méndez López Dulce María 

181.  García Cazares Julio Alejandro 

182.  Rodríguez Valadez Juan Antonio 

183.  González González Octaviano 

184.  Grimaldo López Sergio 

185.  
Hernández Hernández Enestor 

Guadalupe 

186.  Rubio Terán Margarita 

187.  Sánchez Sifuentes José Guadalupe 

188.  Amaro Alonso Nelly Karina 

189.  Cuello Rodríguez Miguel 

190.  Porras Mendoza Daniel 

191.  Jaime Vázquez Antonio 

192.  Sierra Villegas Margarita 

193.  López Rodríguez Luis Armando 

194.  López Jaime José Eduardo 

195.  Ortiz Castañeda Alfonso 

196.  Alfaro de la Rosa María de Jesus 

197.  De la Cruz Sánchez Evencio 

198.  Garza Florián Ernesto 

199.  Quiroz Serna Rodolfo 

200.  Valdez Salas José Juan 

201.  Vanegas Guerrero Isael 

202.  Beltrán Cepeda Aracely Marilú 

203.  Calvillo Coronado Martha Deyanira 

204.  Eufracio Villa José Juan 

205.  Gallegos Serrato Nora 
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206.  González Reyes Rodrigo 

207.  Mora Sepúlveda Eduardo 

208.  Pecina Villegas Julio Cesar 

209.  Díaz Corona Genaro Iván 

210.  Gutiérrez Martínez Guillermo 

 

QUINTA AMPLIACIÓN 
No. Nombre 

1.  Pérez de la Cruz Obet 

2.  Cedillo Huerta Daniel Alberto 

3.  Escalante Torres Cesar Alberto 

4.  Ovalle Garay Nancy 

5.  Vázquez García Sandra Catalina 

6.  Dávila Esquivel Erika Yesenia 

7.  Rendón Guerrero Alain 

8.  Heredia Ortiz Ma. Josefina 

9.  Martínez Castañeda Julio Francisco 

10.  Morquecho Pedraza Jesus Alberto 

11.  Peña Jasso Santos Javier 

12.  Sánchez Díaz Antonia 

13.  
Velázquez Heredia Estefanía 

Monserrat 

14.  Pérez Juárez José Luis 

15.  Negrete Padilla Verónica 

16.  Martínez Hernández Everardo 

17.  De los Reyes Reyna Juana 

18.  Guerrero de los Reyes Juan Antonio 

19.  Guerrero Granados Juan Antonio 

20.  Verástegui Cortez Luis Enrique 

21.  Hernández Rodríguez Gerardo Iván 

22.  Guzmán Hernández Itzel Alejandra 

23.  Hernández Hilario Ángel 

24.  González Muñoz José Alberto 

25.  García Torres José Ramón 

26.  Chávez Murillo José Antonio 

27.  Galván Puente Cynthia Nohemí 

235



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/JSAL/JL/NL/94/PEF/109/2015 

 

No. Nombre 

28.  García Salazar Rosa María 

29.  García Segura José Daniel 

30.  Hernández Hernández Irma 

31.  Márquez Mejía Raymundo 

32.  Molina Saldaña Sara Elena 

33.  Puente Meléndez María Susana 

34.  Balderas Cabrera Fidencio 

35.  Cisneros Mares Alma Alicia 

36.  Esparza Reyes Aurelio 

37.  Holguin Scot Oscar Rene 

38.  Larios Sedano Isaura 

39.  Larios Sedano Román 

40.  Padilla Gaytán Rosalba 

41.  Villalobos Hernández Nora Virginia 

42.  Gan Esparza Josué Jorge 

43.  Fraga Fernández Ulises 

44.  Rivera García Pánfilo 

45.  Sánchez Torres Ángel Norberto 

46.  Moncada Ávila Raúl Jonatan 

47.  Luna Argumedo Héctor 

48.  Piña Tristán Juan José 

49.  Segura Lázaro Samuel 

50.  Alonso Villanueva Ángel Martin 

51.  Ramos Martínez Erika 

52.  Cabrera Rodríguez Agustín 

53.  Sánchez Torres Estela 

54.  Sánchez Torres Norberto 

55.  Verástegui Coronado Sara 

56.  Noriega Revillas Agapito 

57.  Herrera Treviño Eliseo 

58.  Calamaco Ramírez Juan Carlos 

59.  Carreón Ibarra Carlos Matías 

60.  Cavazos Chapa Ricardo Ismael 

61.  Osorio Torres Esmeralda Yesenia 

62.  Téllez Castro Osvaldo Joel 

63.  Martínez Liñán Rita Concepción 
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64.  Ruiz Enríquez Ricardo 

65.  Ruiz Liñán Lucina Azenet 

66.  Ruiz Liñán Ricardo 

67.  Garza Solís Juan Eliseo 

68.  Velázquez Rodríguez Juan Martin 

69.  Ortiz Torres José Manuel 

70.  Zamora Camilo Martin 

71.  Tristán Basurto Marlene Linet 

72.  
Escobedo Flores Ana María 

Guadalupe 

73.  Hernández Rodríguez Beatriz 

74.  Leos Ovalle León 

 

Ahora bien, al analizar con detalle los escritos mencionados, se observó la 

duplicidad de numerosos nombres proporcionados por el quejoso en cada uno de 

sus escritos, por lo que, una vez realizada la depuración correspondiente, a fin de 

obtener una lista cierta de las personas a quienes se atribuyó la infracción bajo 

estudio, se desprende que incluyó más de una vez a las siguientes personas: 

 

No. Nombre 
Veces que se 

repite 

1.  Alanís Sánchez Juan Francisco 1 

2.  Alcocer Hernández Jesus Javier 1 

3.  Antonio Buenrostro Olga Lydia 1 

4.  Ayala Mata Miguel Apolonio 1 

5.  Balderas Cabrera Fidencio 1 

6.  
Barajas Rodríguez Carlos 

Eduardo 
1 

7.  Bustos Pérez Jorge Nicolás 1 

8.  Calamaco Ramírez Juan Carlos 1 

9.  Campos Martos Dolores 1 

10.  Canizalez Guerrero Abel 1 

11.  
Carrera Magadan Eliud 

Rigoberto 
1 

12.  
Carrizales Villanueva Merced 

Pascual 
1 

237



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/JSAL/JL/NL/94/PEF/109/2015 

 

No. Nombre 
Veces que se 

repite 

13.  Cavazos Cavazos Julio Cesar 1 

14.  Cavazos Chapa Ricardo Ismael 1 

15.  Cavazos Garza Ricardo 1 

16.  Cedillo Huerta Daniel Alberto 1 

17.  
Contreras Castañeda Nallely 

Jazmín 
1 

18.  Cruz Hernández Luis Miguel 1 

19.  Dávila Esquivel Erika Yesenia 1 

20.  De la Cruz López Everonico 1 

21.  De la Rosa Lozano José Alberto 1 

22.  Delgado Esparza Cristina 1 

23.  Díaz Coronado Juan Israel 1 

24.  Domínguez Bautista Rigoberto 1 

25.  Domínguez Loaiza Yolanda 1 

26.  Durón Navarro Martin 1 

27.  Elizondo Garza Juan Carlos 1 

28.  Elizondo Ramírez Estefany 1 

29.  Elizondo Ramírez Juan Carlos 1 

30.  Escobedo García Bertha Alicia 1 

31.  Espinoza Mendoza Baldomero 1 

32.  
Fernández Muñoz Jordan 

Alonso 
1 

33.  Flores Ramírez Andrea Carolina 1 

34.  Gallegos Coronel Armando 1 

35.  Garay López Pedro 1 

36.  García Peña Raúl 1 

37.  García Torres José Ramón 1 

38.  Garza Campos María Fernanda 1 

39.  
Garza González Carlos 

Edelmiro 
1 

40.  Garza Vives Pablo 1 

41.  Gerardo Martínez Lorenzo 1 

42.  
González Escalante Luis 

Gerardo 
1 

43.  González González Gerardo 1 
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44.  González Marmolejo Francisco 1 

45.  González Muñoz José Alberto 1 

46.  
González Villanueva Alejandro 

Daniel 
1 

47.  Guardiola Alonso Angelita 1 

48.  Guerrero Benites Claudia 1 

49.  Guerrero Canizales Ángel 1 

50.  Guzmán Velázquez María Nela 1 

51.  Hernández Hernández Dolores 1 

52.  
Hernández Hernández 

Francisco 
1 

53.  Hernández Nieto Juan José 1 

54.  Hernández Victoriano Marisol 1 

55.  Herrera Treviño Eliseo 1 

56.  Juárez Gutierrez Claudia Leticia 1 

57.  López Pérez Miguel Ángel 1 

58.  López Sierra Andrés 1 

59.  Lucio Ortiz Juventino 1 

60.  Luna López Miosoti 1 

61.  Márquez Mejía Raymundo 1 

62.  
Martínez Arredondo Valeria 

Yamilett 
1 

63.  
Martínez Castañeda Julio 

Francisco 
1 

64.  Martínez Chavira Erik Jacobo 1 

65.  Martínez Guerrero Simón 1 

66.  Martínez Hernández Everardo 1 

67.  Martínez Ramos Carlos 1 

68.  
Melchor Martínez Juan 

Alejandro 
1 

69.  
Minor Guzmán Teresita de 

Jesus 
1 

70.  Molina Ibarra Julio Cesar 1 

71.  
Morales Blanco Carlos 

Francisco 
1 

72.  Morales Muñoz José Patricio 1 
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73.  Muñiz Aguirre Hilda Lucia 1 

74.  Negrete Padilla Verónica 1 

75.  Noriega Revillas Agapito 1 

76.  
Orozco Martínez José Reynaldo 

Alain 
1 

77.  Ortiz Rivera Juan Carlos 1 

78.  Palomares Lara Griselda Janett 1 

79.  Pérez de la Cruz Obet 1 

80.  Puentes Duran Leonardo 1 

81.  Quevedo Álvarez Rosa María 1 

82.  Ramírez Madera Demetrio 1 

83.  Ramírez Madera Ma. del Roble 1 

84.  Ravanales Balcázar Elsa 1 

85.  Rendón Guerrero Alain 1 

86.  Reyna Pérez Sonia Cecilia 1 

87.  Rico Sánchez Marciano 1 

88.  Rodríguez Dávila Raúl Horacio 1 

89.  Rodríguez García José Manuel 1 

90.  Rodríguez Nájera José Carmen 1 

91.  
Rodríguez Regalado Juan 

Carlos 
1 

92.  Rodríguez Ruiz Luis Carlos 1 

93.  Rodríguez Ruiz Sergio Daniel 1 

94.  Roque Mendoza Isidro 1 

95.  Sánchez Arriaga Eduardo 1 

96.  
Santillán Gómez José 

Guadalupe 
1 

97.  Santos Toledo Cindy Ibeth 1 

98.  Segura Lázaro Samuel 1 

99.  Terán Rosas Carlos Miguel 1 

100.  Trejo Segura Angélica María 1 

101.  Tristán Valero Juan Antonio  1 

102.  Vázquez Soto Humberto Manuel 1 

103.  Verástegui Cortez Luis Enrique 1 

104.  Villarreal Gómez José Manuel 1 
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105.  XX Luna Vázquez Griselda 1 

106.  Aguilar Páez María del Rosario 2 

107.  Alafita Hernández Floriberta 2 

108.  Alvarado Álvarez Sonia Janneth 2 

109.  Alvarado Bautista José Ramón 2 

110.  
Alvarado Paredes José 

Armando 
2 

111.  Arriaga Luna Juan Pablo 2 

112.  Bárcenas Hernández Alejandro 2 

113.  
Bustillos González Jesus 

Eduardo 
2 

114.  Cruz González José Alejandro 2 

115.  Cruz Lira Juan 2 

116.  Espinoza Castillo María Esther 2 

117.  Esquivel Cabrera Cirilo 2 

118.  Esquivel Cabrera Vicenta 2 

119.  
Flores Esquivel Yahaira 

Elizabeth 
2 

120.  Fuentes Noriega Alfredo 2 

121.  Guevara Escobedo Alfredo 2 

122.  
Hernández Hernández María 

Margarita 
2 

123.  
Martínez Auces Nancy 

Guadalupe 
2 

124.  Martínez Martínez Moisés 2 

125.  Martínez Reyes Martin 2 

126.  Martínez Ruiz Camerino 2 

127.  Martínez Serratos Ricardo 2 

128.  
Mata Hernández Ricardo de los 

Santos 
2 

129.  Medina Pereda Isaac 2 

130.  Mercado Romero Elio Arturo 2 

131.  Morales Villarreal Miguel Ángel 2 

132.  Moreno González Juan David 2 

133.  Olvera Oropeza Rocío Adriana 2 

134.  Ortiz Casas Catarino 2 
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135.  Oviedo Meléndez Gerardo 2 

136.  Ramírez Vargas Jesus Adrián 2 

137.  Ramos Castillo Abelina 2 

138.  Ramos Castro Juan 2 

139.  Rivera Beltrán Martha Isabel 2 

140.  Rodríguez Hidalgo Miguel Ángel 2 

141.  Salazar Molina Rosalinda 2 

142.  Sotero Cruz Juan 2 

143.  Urbina Covarrubias Refugio 2 

144.  Vásquez Martínez Mario Alberto 2 

145.  Villarreal González Enrique 2 

146.  Garza Cavazos José Antonio 3 

147.  Guzmán Medina Mario Alberto 3 

148.  Morales Barboza Heliodoro 3 

149.  Zúñiga Villela Oscar 3 

 

De la tabla anterior, se puede apreciar que ciento cinco nombres se repitieron una 

vez; cuarenta, se repitieron dos; y cuatro, se repitieron tres. De esta manera, para 

obtener el número cierto de personas denunciadas, fue necesario deducir del 

número de denunciados invocado inicialmente por el quejoso, a las personas que 

fueron nombradas en más de una ocasión, con el objeto de conocer de la presunta 

irregularidad, en su caso, sólo en una ocasión por cada ciudadano impugnado, es 

decir, restando a quinientos noventa y seis ciudadanos, las ciento noventa y siete 

ocasiones en que se menciona más de una vez a una misma persona. 

 

De las operaciones anteriores, resulta un total de trescientos noventa y nueve 

personas efectivamente denunciadas por el quejoso, siendo las siguientes: 

 
Lista final de ciudadanos denunciados 

1 Aguilar Páez María del Rosario 

2 Aguilera Morales José Luis 

3 Aguirre Velázquez Fernando 

4 Alafita Hernández Floriberta 

5 Alanís Sánchez Juan Francisco 

6 Alcántara Maldonado Mario 
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7 Alcocer Hernández Jesus Javier 

8 Alfaro de la Rosa María de Jesus 

9 Alonso García Juan Manuel 

10 Alonso Villanueva Ángel Martin 

11 Alvarado Álvarez Sonia Janneth 

12 Alvarado Bautista José Ramón 

13 Alvarado Paredes José Armando 

14 Álvarez García Gabriel 

15 Amaro Alonso Nelly Karina 

16 Ancira Villanueva Jonhatan 

17 Ángeles Santana Juan Antonio 

18 Antonio Buenrostro Olga Lydia 

19 Antonio Nepomuceno María Rosa 

20 Araiza López Marco Antonio 

21 Arratia de la Cruz Juan Carlos 

22 Arriaga Luna Juan Pablo 

23 Avalos Martínez Luis Alberto 

24 Avendaño Santiago Blas Emmanuel 

25 Ayala Mata Miguel Apolonio 

26 Balderas Cabrera Fidencio 

27 Baltier Sánchez Fabela Susana 

28 Barajas Rodríguez Carlos Eduardo 

29 Barbosa Lara Beatriz Adriana 

30 Bárcenas Hernández Alejandro 

31 Bautista Hernández Antonia 

32 Beltrán Cepeda Aracely Marilú 

33 Bernal Meléndez Carlos 

34 Briones Mata Mario Alberto 

35 Bustillos González Jesus Eduardo 

36 Bustos Pérez Jorge Nicolás 

37 Cabrera Reyes Sergio Otoniel 

38 Cabrera Rodríguez Agustín 

39 Calamaco Ramírez Juan Carlos 

40 Calvillo Coronado Martha Deyanira 

41 Camberos García Víctor Manuel 

42 Campos Martos Dolores 
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43 Campos Quiroz José Apolonio 

44 Canizalez Guerrero Abel 

45 Cardona González Israel 

46 Carreón Ibarra Carlos Matías 

47 Carrera García Tomas Rigoberto 

48 Carrera Magadan Eliud Rigoberto 

49 Carrizales Calderón Martha Lucia 

50 Carrizales Villanueva Merced Pascual 

51 Castruita Carrillo Luis Ernesto 

52 Cavazos Cavazos Julio Cesar 

53 Cavazos Chapa Ricardo Ismael 

54 Cavazos Garza Ricardo 

55 Cavazos Quijano Miguel Ángel 

56 Cedillo Huerta Daniel Alberto 

57 Céspedes Alzati Alexis Rodrigo 

58 Chávez Hernández Norma Angélica 

59 Chávez Murillo José Antonio 

60 Cisneros Mares Alma Alicia 

61 Colín Corvera Ma. Antonia 

62 Contreras Castañeda Nallely Jazmín 

63 Coronado Carranza Felipe Rafael 

64 Coronado Rodríguez Irasema Lilian  

65 Cruz Clemente Nicolás 

66 Cruz Clemente Oscar 

67 Cruz González José Alejandro 

68 Cruz Hernández Esteban 

69 Cruz Hernández Luis Miguel 

70 Cruz Lira Juan 

71 Cuello Rodríguez Miguel 

72 Dávila Esquivel Erika Yesenia 

73 De la Cruz López Everonico 

74 De la Cruz Sánchez Evencio 

75 De la Rosa Bolaños Osiel 

76 De la Rosa Lozano José Alberto 

77 De León Hernández Mirthala Vanessa 

78 De los Reyes Reyna Juana 
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79 Del Ángel Del Ángel Rosa 

80 Delgado Esparza Cristina 

81 Delgado Palomo José Guadalupe 

82 Díaz Corona Genaro Iván 

83 Díaz Coronado Juan Israel 

84 Domínguez Bautista Rigoberto 

85 Domínguez Loaiza Yolanda 

86 Domínguez Ruiz Gilberto 

87 Durón Navarro Martin 

88 Elizondo Garza Juan Carlos 

89 Elizondo Ramírez Estefany 

90 Elizondo Ramírez Juan Carlos 

91 Escalante Torres Cesar Alberto 

92 
Escobedo Flores Ana María 

Guadalupe 

93 Escobedo García Bertha Alicia 

94 Esparza Reyes Aurelio 

95 Espinoza Castillo María Esther 

96 Espinoza Mendoza Baldomero 

97 Esquivel Cabrera Cirilo 

98 Esquivel Cabrera Vicenta 

99 Esquivel Mata Jorge Ricardo 

100 Estrada Rodríguez José Jorge 

101 Eufracio Villa José Juan 

102 Fernández Muñoz Jordan Alonso 

103 Flores Banda Celia 

104 Flores Becerra Adolfo  

105 Flores Esquivel Yahaira Elizabeth 

106 Flores Ramírez Andrea Carolina 

107 Fraga Fernández Ulises 

108 Fuentes Noriega Alfredo 

109 Gallegos Coronel Armando 

110 Gallegos Serrato Nora 

111 Galván Puente Cynthia Nohemí 

112 Gámez Martínez Juan Arturo 

113 Gan Esparza Josué Jorge 
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114 Garay López Pedro 

115 García Cardona Jesus Ángel 

116 García Cavazos Cristina 

117 García Cazares Julio Alejandro 

118 
García Galán de León Armando 

Alfredo 

119 García Garza Vicente 

120 García Gómez Arturo 

121 García Herrera Servando 

122 García Peña Raúl 

123 García Salazar Carlos Alberto 

124 García Salazar Rosa María 

125 García Sánchez José Manuel 

126 García Segura José Daniel 

127 García Torres José Ramón 

128 Garza Campos María Fernanda 

129 Garza Cavazos José Antonio 

130 Garza Florián Ernesto 

131 Garza González Carlos Edelmiro 

132 Garza Leal Osvaldo 

133 Garza Solís Juan Eliseo 

134 Garza Vives Pablo 

135 Gaytán López Teresa Guadalupe 

136 Gerardo Martínez Lorenzo 

137 González Cortez Víctor Liborio 

138 González Escalante Luis Gerardo 

139 González García Jeissica Yadira 

140 González González Gerardo 

141 González González Octaviano 

142 González Marmolejo Francisco 

143 González Mejía Edgar Salvador 

144 González Muñoz José Alberto 

145 González Reyes Juan Carlos 

146 González Reyes Rodrigo 

147 González Villanueva Alejandro Daniel 

148 González Villanueva José Antonio 
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149 Granados Torres Juan Alberto 

150 Grimaldo López Sergio 

151 Guardiola Alonso Angelita 

152 Guerrero Alanís Edgar Alejandro 

153 Guerrero Benites Claudia 

154 Guerrero Canizales Ángel 

155 Guerrero de los Reyes Juan Antonio 

156 Guerrero Granados Juan Antonio 

157 Guevara Escobedo Alfredo 

158 Guevara Martínez Luis Reynaldo 

159 Guevara Martínez Ruth 

160 Guillen Bernal Erick Eduardo 

161 Gutierrez Bautista Jesus Gabriel 

162 Gutierrez Martínez Guillermo 

163 Guzmán Hernández Itzel Alejandra 

164 Guzmán Medina Mario Alberto 

165 Guzmán Velázquez María Nela 

166 Heredia Ortiz Ma. Josefina 

167 Hernández de León Sandra Carolina 

168 Hernández Delgadillo Servando 

169 Hernández Hernández Dolores 

170 
Hernández Hernández Enestor 

Guadalupe 

171 Hernández Hernández Francisco 

172 Hernández Hernández Irma 

173 Hernández Hernández Julio 

174 
Hernández Hernández María 

Margarita 

175 Hernández Hilario Ángel 

176 Hernández Luciano Miriam 

177 Hernández Mendoza Eulalio 

178 Hernández Nieto Juan José 

179 Hernández Rodríguez Beatriz 

180 Hernández Rodríguez Gerardo Iván 

181 Hernández Victoriano Marisol 

182 Herrera Treviño Eliseo 
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183 Hiracheta Cruz Pedro 

184 Holguín Scot Oscar Rene 

185 Iracheta Montoya Claudio Cesar 

186 Jaime Vázquez Antonio 

187 Juárez Gutierrez Claudia Leticia 

188 Landeros Maldonado Jorge Alberto 

189 Larios Sedano Isaura 

190 Larios Sedano Román 

191 Lázaro Arévalo José Guadalupe 

192 Leos Ovalle León 

193 Lira Casas Daniel Ismael 

194 Loera Salazar José Fernando 

195 López Garza Luis Armando 

196 López Jaime José Eduardo 

197 López Pérez Miguel Ángel 

198 López Rodríguez Luis Armando 

199 López Sierra Andrés 

200 López Treviño José Ricardo 

201 Lozano Munguía Miguel Ángel 

202 Luciano López Felicitas 

203 Lucio Ortiz Juventino 

204 Luis Villegas María Teresa 

205 Luna Argumedo Héctor 

206 Luna López Miosoti 

207 Luna Vázquez Arturo 

208 Macías Velázquez Joel Enrique 

209 Mares Castillo Sergio 

210 Márquez Mejía Raymundo 

211 Martínez Arellano Aldo Ernesto 

212 Martínez Arredondo Valeria Yamilett 

213 Martínez Auces Nancy Guadalupe 

214 Martínez Castañeda Julio Francisco 

215 Martínez Chavira Erik Jacobo 

216 Martínez Estrada Jesus Ignacio 

217 Martínez Fernández José Luis 

218 Martínez García Claudia Patricia 
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219 Martínez González Tiburcio 

220 Martínez Guerrero Simón 

221 Martínez Hernández Everardo 

222 Martínez Liñán Rita Concepción 

223 Martínez Martínez Moisés 

224 Martínez Medellín Alma Delia 

225 Martínez Ramos Carlos 

226 Martínez Reyes Martin 

227 Martínez Ruiz Camerino 

228 Martínez Serratos Ricardo 

229 
Mata Hernández Ricardo de los 

Santos 

230 Medellín Rodríguez Antero 

231 Medellín Zavala Juan Alberto 

232 Medina Martínez Sergio 

233 Medina Pereda Isaac 

234 Medrano Olguín Claudio 

235 Melchor Martínez Juan Alejandro 

236 Méndez Aparicio Fernando 

237 Méndez López Dulce María 

238 Mendoza Mata Isidro 

239 Mendoza Vázquez Eduardo 

240 Mercado Romero Elio Arturo 

241 Minor Guzmán Teresita de Jesus 

242 Molina Ibarra Julio Cesar 

243 Molina Saldaña Sara Elena 

244 Moncada Ávila Raúl Jonatan 

245 Montoya Ramos Isael Marcelo 

246 Mora Sepúlveda Eduardo 

247 Morales Barboza Heliodoro 

248 Morales Blanco Carlos Francisco 

249 Morales López Jorge 

250 Morales Muñoz José Patricio 

251 Morales Muñoz Karim Alberto 

252 Morales Villarreal Miguel Ángel 

253 Moreno González Juan David 
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254 Moreno Solís Guillermo 

255 Morín Diosdado Jorge Antonio 

256 Morquecho Pedraza Jesus Alberto 

257 Munguía Cantú Juan Ignacio 

258 Muñiz Aguirre Hilda Lucia 

259 Nájera Almendarez José Mauricio 

260 Negrete Padilla Verónica 

261 Nicolás Bautista Claudia 

262 Noriega Revillas Agapito 

263 Olalde Vertiz José Alfredo 

264 Olmos Quiroga Jorge Eduardo 

265 Olvera Oropeza Rocío Adriana 

266 Orozco Martínez José Reynaldo Alain 

267 Orozco Saucedo Mónica Yadira 

268 Ortega Medina Rodolfo 

269 Ortiz Casas Catarino 

270 Ortiz Castañeda Alfonso 

271 Ortiz Obregón Benito 

272 Ortiz Rivera Juan Carlos 

273 Ortiz Torres José Manuel 

274 Osorio Martínez Ignacio 

275 Osorio Torres Esmeralda Yesenia 

276 Ovalle Garay Nancy 

277 Oviedo Meléndez Gerardo 

278 Padilla Gaytán Rosalba 

279 Palomares Lara Griselda Janett 

280 Paulín Rodríguez Rafael 

281 Pea Ángel Juan Carlos 

282 Pecina Villegas Julio Cesar 

283 Peña Jasso Santos Javier 

284 Pérez de la Cruz Obet 

285 Pérez Juárez José Luis 

286 Pérez Rivera Neptali 

287 Pescina Hernández Carlos 

288 Pineda Tonche Gerardo 

289 Piña Tristán Juan José 
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290 Polito Xala Leidi Berenice 

291 Ponce Luna José 

292 Ponce Ramírez Silverio 

293 Porras Mendoza Daniel 

294 Puente Meléndez María Susana 

295 Puente Reyna José 

296 Puentes Duran Leonardo 

297 Quevedo Álvarez Rosa María 

298 Quiroz Gordiano Ismael 

299 Quiroz Serna Rodolfo 

300 Ramírez Ávila Eder Javier 

301 Ramírez Díaz José Efraín 

302 Ramírez García Manuel 

303 Ramírez Madera Demetrio 

304 Ramírez Madera Ma. del Roble 

305 Ramírez Salazar María Eugenia 

306 Ramírez Valenciana José Gabriel 

307 Ramírez Vargas Jesus Adrián 

308 Ramos Castillo Abelina 

309 Ramos Castro Juan 

310 Ramos Martínez Erika 

311 Ravanales Balcázar Elsa 

312 Rendón Guerrero Alain 

313 Rentería Martínez Diana Patricia 

314 Reyna Pérez Sonia Cecilia 

315 Reyna Soto Roberto 

316 Rico Bernal Álvaro Joel 

317 Rico Sánchez Marciano 

318 Rincón Morales José Noé 

319 Ríos Dávila Rubén 

320 Rivera Beltrán Martha Isabel 

321 Rivera García Pánfilo 

322 Rodríguez Dávila Raúl Horacio 

323 Rodríguez García José Manuel 

324 Rodríguez Hidalgo Miguel Ángel 

325 Rodríguez Martínez Stephani Viridiana 
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326 Rodríguez Nájera José Carmen 

327 Rodríguez Orozco José Ángel 

328 Rodríguez Regalado Juan Carlos 

329 Rodríguez Ruiz Luis Carlos 

330 Rodríguez Ruiz Manuel Reyes 

331 Rodríguez Ruiz Sergio Daniel 

332 Rodríguez Valadez Juan Antonio 

333 Rodríguez Villarreal Edgar Alejandro 

334 Rodríguez Zapata Rigoberto 

335 Rojas Álvarez Fanny Dereniss 

336 Romero Ramírez José Guadalupe 

337 Roque Mendoza Isidro 

338 Rubio Terán Margarita 

339 Ruiz Enríquez Ricardo 

340 Ruiz Liñán Lucina Azenet 

341 Ruiz Liñán Ricardo 

342 Sáenz Rodríguez Jesus Ricardo 

343 Sáenz Rodríguez José Luis 

344 Salazar Molina Rosalinda 

345 Salazar Robledo Jaime Cesar 

346 Sánchez Arriaga Eduardo 

347 Sánchez Díaz Antonia 

348 Sánchez Garza Gilberto 

349 Sánchez Sifuentes José Guadalupe 

350 Sánchez Torres Ángel Norberto 

351 Sánchez Torres Estela 

352 Sánchez Torres Norberto 

353 Sandoval Hernández Roberto Carlos 

354 Santillán Gómez José Guadalupe 

355 Santos Del Ángel Silvio 

356 Santos Toledo Cindy Ibeth 

357 Segura Lázaro Samuel 

358 Sierra Ruiz Jazmín Aurelia 

359 Sierra Villegas Margarita 

360 Silva Valdez Mario 

361 Soriano Velázquez Claudia Illya 
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362 Sotero Cruz Juan 

363 Téllez Castro Osvaldo Joel 

364 Teniente Alcalá Víctor Manuel 

365 Terán Rosas Carlos Miguel 

366 Torres Alamillo José Benito 

367 Torres Escobar Juan Domitilo 

368 Torres Vázquez Everardo 

369 Trejo Segura Angélica María 

370 Tristán Basurto Marlene Linet 

371 Tristán Valero Juan Antonio  

372 Urbina Covarrubias Refugio 

373 Valdez Chávez Roberto 

374 Valdez Hernández Roberto Clemente 

375 Valdez Ojeda Iván de Jesus 

376 Valdez Salas José Juan 

377 Vanegas Guerrero Isael 

378 Vargas Segovia Jair Alfredo 

379 Vásquez Martínez Mario Alberto 

380 Vázquez García Sandra Catalina 

381 Vázquez Soto Humberto Manuel 

382 Vázquez Vázquez José Guadalupe 

383 Vega Ramírez Jesus Omar 

384 Vela Vallejo Leticia 

385 
Velázquez Heredia Estefanía 

Monserrat 

386 Velázquez Rodríguez Juan Martin 

387 Velázquez Sánchez Juan Silverio 

388 Verástegui Coronado Sara 

389 Verástegui Cortez Luis Enrique 

390 Vidal Chávez Fabiola  

391 Villalobos Hernández Nora Virginia 

392 Villanueva Armendáriz Carlos Javier 

393 Villanueva Díaz José Guadalupe 

394 Villarreal Gómez José Manuel 

395 Villarreal González Enrique 

396 XX Charles Jesus 
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397 XX Luna Vázquez Griselda 

398 Zamora Camilo Martin 

399 Zúñiga Villela Oscar 

 

Ahora bien, dado que el hecho fundante de la queja lo constituye la supuesta 

presentación de información y/o documentación falsa al Registro Federal de 

Electores por parte de los ciudadanos denunciados, la Unidad Técnica solicitó a la 

DERFE remitiera la documentación que permitiera determinar la existencia de 

irregularidades en la realización de los trámites solicitados y, en su caso, la 

naturaleza de dichas inconsistencias. 

 

En ese tenor, al hacer una revisión de los expedientes de campo y los dictámenes 

remitidos por la Dirección Ejecutiva señalada, se encontró que de los trescientos 

noventa y nueve ciudadanos efectivamente denunciados, solo respecto de ciento 

tres se integró un expediente por la probable irregularidad en el trámite de cambio 

de domicilio y, por tanto, únicamente respecto de ellos se emitió un Dictamen por 

parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores previo al cambio 

de domicilio solicitado. Los doscientos noventa y seis ciudadanos respecto de 

quienes no se emitió Dictamen, por no haber encontrado indicios de 

irregularidad en el movimiento solicitado, son los siguientes: 

 

No.  Nombre 

1.  Aguilar Páez María del Rosario 

2.  Aguilera Morales José Luis 

3.  Aguirre Velázquez Fernando 

4.  Alafita Hernández Floriberta 

5.  Alanís Sánchez Juan Francisco 

6.  Alcántara Maldonado Mario 

7.  Alcocer Hernández Jesus Javier 

8.  Alfaro de la Rosa María de Jesus 

9.  Alonso García Juan Manuel 

10.  Alonso Villanueva Ángel Martin 

11.  Alvarado Álvarez Sonia Janneth 

12.  Alvarado Bautista José Ramón 

13.  Alvarado Paredes José Armando 

254



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/JSAL/JL/NL/94/PEF/109/2015 

 

No.  Nombre 

14.  Ancira Villanueva Jonhatan 

15.  Ángeles Santana Juan Antonio 

16.  Antonio Buenrostro Olga Lydia 

17.  Antonio Nepomuceno María Rosa 

18.  Arratia de la Cruz Juan Carlos 

19.  Arriaga Luna Juan Pablo 

20.  Balderas Cabrera Fidencio 

21.  Baltier Sánchez Fabela Susana 

22.  Barajas Rodríguez Carlos Eduardo 

23.  Barbosa Lara Beatriz Adriana 

24.  Bárcenas Hernández Alejandro 

25.  Bautista Hernández Antonia 

26.  Bernal Meléndez Carlos 

27.  Bustillos González Jesus Eduardo 

28.  Bustos Pérez Jorge Nicolás 

29.  Cabrera Rodríguez Agustín 

30.  Calamaco Ramírez Juan Carlos 

31.  Campos Martos Dolores 

32.  Cardona González Israel 

33.  Carreón Ibarra Carlos Matías 

34.  Carrera García Tomas Rigoberto 

35.  Carrera Magadan Eliud Rigoberto 

36.  Carrizales Calderón Martha Lucia 

37.  
Carrizales Villanueva Merced 

Pascual 

38.  Castruita Carrillo Luis Ernesto 

39.  Cavazos Cavazos Julio Cesar 

40.  Cavazos Chapa Ricardo Ismael 

41.  Cavazos Garza Ricardo 

42.  Cavazos Quijano Miguel Ángel 

43.  Cedillo Huerta Daniel Alberto 

44.  Céspedes Alzati Alexis Rodrigo 

45.  Chávez Hernández Norma Angélica 
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46.  Chávez Murillo José Antonio 

47.  Cisneros Mares Alma Alicia 

48.  Colín Corvera Ma. Antonia 

49.  Coronado Carranza Felipe Rafael 

50.  Coronado Rodríguez Irasema Lilian  

51.  Cruz Clemente Nicolás 

52.  Cruz Clemente Oscar 

53.  Cruz Hernández Esteban 

54.  Cruz Hernández Luis Miguel 

55.  Dávila Esquivel Erika Yesenia 

56.  De la Cruz López Everonico 

57.  De la Rosa Bolaños Osiel 

58.  De la Rosa Lozano José Alberto 

59.  
De León Hernández Mirthala 

Vanessa 

60.  De los Reyes Reyna Juana 

61.  Del Ángel Del Ángel Rosa 

62.  Delgado Esparza Cristina 

63.  Díaz Corona Genaro Iván 

64.  Domínguez Ruiz Gilberto 

65.  Durón Navarro Martin 

66.  Elizondo Garza Juan Carlos 

67.  Elizondo Ramírez Estefany 

68.  Elizondo Ramírez Juan Carlos 

69.  Escalante Torres Cesar Alberto 

70.  
Escobedo Flores Ana María 

Guadalupe 

71.  Escobedo García Bertha Alicia 

72.  Esparza Reyes Aurelio 

73.  Espinoza Mendoza Baldomero 

74.  Esquivel Cabrera Cirilo 

75.  Esquivel Cabrera Vicenta 

76.  Eufracio Villa José Juan 
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77.  Fernández Muñoz Jordan Alonso 

78.  Flores Banda Celia 

79.  Flores Esquivel Yahaira Elizabeth 

80.  Flores Ramírez Andrea Carolina 

81.  Fraga Fernández Ulises 

82.  Gallegos Coronel Armando 

83.  Gan Esparza Josué Jorge 

84.  Garay López Pedro 

85.  García Cardona Jesus Ángel 

86.  García Cavazos Cristina 

87.  García Cazares Julio Alejandro 

88.  
García Galán de León Armando 

Alfredo 

89.  García Herrera Servando 

90.  García Peña Raúl 

91.  García Salazar Carlos Alberto 

92.  García Salazar Rosa María 

93.  García Segura José Daniel 

94.  Garza Campos María Fernanda 

95.  Garza González Carlos Edelmiro 

96.  Garza Leal Osvaldo 

97.  Garza Vives Pablo 

98.  Gaytán López Teresa Guadalupe 

99.  González Cortez Víctor Liborio 

100.  González Escalante Luis Gerardo 

101.  González García Jeissica Yadira 

102.  González González Octaviano 

103.  González Marmolejo Francisco 

104.  González Mejía Edgar Salvador 

105.  González Reyes Rodrigo 

106.  
González Villanueva Alejandro 

Daniel 

107.  González Villanueva José Antonio 
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108.  Granados Torres Juan Alberto 

109.  Guerrero Benites Claudia 

110.  Guerrero Canizales Ángel 

111.  
Guerrero de los Reyes Juan 

Antonio 

112.  Guerrero Granados Juan Antonio 

113.  Guillen Bernal Erick Eduardo 

114.  Gutierrez Martínez Guillermo 

115.  Guzmán Hernández Itzel Alejandra 

116.  Guzmán Velázquez María Nela 

117.  Heredia Ortiz Ma. Josefina 

118.  
Hernández de León Sandra 

Carolina 

119.  Hernández Delgadillo Servando 

120.  Hernández Hernández Dolores 

121.  Hernández Hernández Julio 

122.  
Hernández Hernández María 

Margarita 

123.  Hernández Luciano Miriam 

124.  Hernández Mendoza Eulalio 

125.  Hernández Rodríguez Beatriz 

126.  Hernández Rodríguez Gerardo Iván 

127.  Herrera Treviño Eliseo 

128.  Holguín Scot Oscar Rene 

129.  Iracheta Montoya Claudio Cesar 

130.  Jaime Vázquez Antonio 

131.  Juárez Gutierrez Claudia Leticia 

132.  Larios Sedano Isaura 

133.  Larios Sedano Román 

134.  Lázaro Arévalo José Guadalupe 

135.  Leos Ovalle León 

136.  Lira Casas Daniel Ismael 

137.  Loera Salazar José Fernando 

138.  López Garza Luis Armando 
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139.  López Jaime José Eduardo 

140.  López Pérez Miguel Ángel 

141.  López Rodríguez Luis Armando 

142.  Lozano Munguía Miguel Ángel 

143.  Luciano López Felicitas 

144.  Lucio Ortiz Juventino 

145.  Luis Villegas María Teresa 

146.  Luna Argumedo Héctor 

147.  Luna Vázquez Arturo 

148.  Macías Velázquez Joel Enrique 

149.  Mares Castillo Sergio 

150.  Márquez Mejía Raymundo 

151.  Martínez Arredondo Valeria Yamilett 

152.  Martínez Estrada Jesus Ignacio 

153.  Martínez Fernández José Luis 

154.  Martínez García Claudia Patricia 

155.  Martínez González Tiburcio 

156.  Martínez Medellín Alma Delia 

157.  Martínez Ramos Carlos 

158.  Martínez Ruiz Camerino 

159.  Martínez Serratos Ricardo 

160.  
Mata Hernández Ricardo de los 

Santos 

161.  Medina Pereda Isaac 

162.  Medrano Olguín Claudio 

163.  Melchor Martínez Juan Alejandro 

164.  Méndez López Dulce María 

165.  Mendoza Mata Isidro 

166.  Mendoza Vázquez Eduardo 

167.  Mercado Romero Elio Arturo 

168.  Molina Ibarra Julio Cesar 

169.  Molina Saldaña Sara Elena 

170.  Moncada Ávila Raúl Jonatan 
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171.  Mora Sepúlveda Eduardo 

172.  Morales López Jorge 

173.  Morales Muñoz José Patricio 

174.  Morales Muñoz Karim Alberto 

175.  Morales Villarreal Miguel Ángel 

176.  Moreno González Juan David 

177.  Moreno Solís Guillermo 

178.  Morín Diosdado Jorge Antonio 

179.  Munguía Cantú Juan Ignacio 

180.  Muñiz Aguirre Hilda Lucia 

181.  Nájera Almendarez José Mauricio 

182.  Nicolás Bautista Claudia 

183.  Noriega Revillas Agapito 

184.  Olalde Vertiz José Alfredo 

185.  Olmos Quiroga Jorge Eduardo 

186.  Olvera Oropeza Rocío Adriana 

187.  
Orozco Martínez José Reynaldo 

Alain 

188.  Orozco Saucedo Mónica Yadira 

189.  Ortega Medina Rodolfo 

190.  Ortiz Casas Catarino 

191.  Ortiz Rivera Juan Carlos 

192.  Ortiz Torres José Manuel 

193.  Osorio Martínez Ignacio 

194.  Osorio Torres Esmeralda Yesenia 

195.  Ovalle Garay Nancy 

196.  Oviedo Meléndez Gerardo 

197.  Padilla Gaytán Rosalba 

198.  Palomares Lara Griselda Janett 

199.  Paulín Rodríguez Rafael 

200.  Pea Ángel Juan Carlos 

201.  Pecina Villegas Julio Cesar 

202.  Pérez de la Cruz Obet 
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No.  Nombre 

203.  Pérez Rivera Neptali 

204.  Pescina Hernández Carlos 

205.  Pineda Tonche Gerardo 

206.  Piña Tristán Juan José 

207.  Polito Xala Leidi Berenice 

208.  Ponce Luna José 

209.  Porras Mendoza Daniel 

210.  Puente Meléndez María Susana 

211.  Puente Reyna José 

212.  Puentes Duran Leonardo 

213.  Quevedo Álvarez Rosa María 

214.  Quiroz Gordiano Ismael 

215.  Ramírez Ávila Eder Javier 

216.  Ramírez Díaz José Efraín 

217.  Ramírez García Manuel 

218.  Ramírez Madera Demetrio 

219.  Ramírez Madera Ma. del Roble 

220.  Ramírez Salazar María Eugenia 

221.  Ramírez Vargas Jesus Adrián 

222.  Ramos Castillo Abelina 

223.  Ramos Martínez Erika 

224.  Ravanales Balcázar Elsa 

225.  Rentería Martínez Diana Patricia 

226.  Reyna Pérez Sonia Cecilia 

227.  Reyna Soto Roberto 

228.  Rico Bernal Álvaro Joel 

229.  Rico Sánchez Marciano 

230.  Rincón Morales José Noé 

231.  Ríos Dávila Rubén 

232.  Rivera Beltrán Martha Isabel 

233.  Rivera García Pánfilo 

234.  Rodríguez Dávila Raúl Horacio 

235.  Rodríguez García José Manuel 
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No.  Nombre 

236.  Rodríguez Hidalgo Miguel Ángel 

237.  
Rodríguez Martínez Stephani 

Viridiana 

238.  Rodríguez Nájera José Carmen 

239.  Rodríguez Orozco José Ángel 

240.  Rodríguez Regalado Juan Carlos 

241.  Rodríguez Ruiz Luis Carlos 

242.  Rodríguez Ruiz Manuel Reyes 

243.  Rodríguez Ruiz Sergio Daniel 

244.  Rodríguez Valadez Juan Antonio 

245.  Rodríguez Zapata Rigoberto 

246.  Rojas Álvarez Fanny Dereniss 

247.  Romero Ramírez José Guadalupe 

248.  Roque Mendoza Isidro 

249.  Rubio Terán Margarita 

250.  Ruiz Enríquez Ricardo 

251.  Ruiz Liñán Lucina Azenet 

252.  Ruiz Liñán Ricardo 

253.  Sáenz Rodríguez Jesus Ricardo 

254.  Sáenz Rodríguez José Luis 

255.  Salazar Molina Rosalinda 

256.  Salazar Robledo Jaime Cesar 

257.  Sánchez Arriaga Eduardo 

258.  Sánchez Garza Gilberto 

259.  Sánchez Torres Ángel Norberto 

260.  Sánchez Torres Estela 

261.  Sánchez Torres Norberto 

262.  
Sandoval Hernández Roberto 

Carlos 

263.  Santos Del Ángel Silvio 

264.  Segura Lázaro Samuel 

265.  Sierra Ruiz Jazmín Aurelia 

266.  Sierra Villegas Margarita 
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No.  Nombre 

267.  Soriano Velázquez Claudia Illya 

268.  Teniente Alcalá Víctor Manuel 

269.  Terán Rosas Carlos Miguel 

270.  Torres Alamillo José Benito 

271.  Torres Escobar Juan Domitilo 

272.  Trejo Segura Angélica María 

273.  Tristán Basurto Marlene Linet 

274.  Tristán Valero Juan Antonio  

275.  
Valdez Hernández Roberto 

Clemente 

276.  Valdez Ojeda Iván de Jesus 

277.  Valdez Salas José Juan 

278.  Vanegas Guerrero Isael 

279.  Vargas Segovia Jair Alfredo 

280.  Vásquez Martínez Mario Alberto 

281.  Vázquez Soto Humberto Manuel 

282.  Vázquez Vázquez José Guadalupe 

283.  Vela Vallejo Leticia 

284.  
Velázquez Heredia Estefanía 

Monserrat 

285.  Velázquez Sánchez Juan Silverio 

286.  Verástegui Coronado Sara 

287.  Verástegui Cortez Luis Enrique 

288.  Vidal Chávez Fabiola  

289.  Villalobos Hernández Nora Virginia 

290.  Villanueva Armendáriz Carlos Javier 

291.  Villanueva Díaz José Guadalupe 

292.  Villarreal Gómez José Manuel 

293.  Villarreal González Enrique 

294.  XX Charles Jesus 

295.  Zamora Camilo Martin 

296.  Zúñiga Villela Oscar 
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Respecto de los ciento tres restantes, como se anticipó, la DERFE integró los 

expedientes respectivos y emitió el Dictamen del caso, resultando ocho 

ciudadanos con movimientos regulares, por no haberse encontrado datos que 

evidenciaran a la autoridad registral electoral, competente para calificar tal 

circunstancia, que los documentos o la información aportada por dichos 

ciudadanos, al efectuar su trámite, fuera falsa. 

 

Derivado de lo anterior, toda vez que los dictámenes emitidos por la autoridad 

competente para evaluar la regularidad de los trámites de cambio de domicilio 

consideró regulares los atinentes a estos ocho ciudadanos, previo el agotamiento 

de la investigación respectiva, la Unidad Técnica consideró que no existían 

indicios que pudieran conducir a instaurar un procedimiento encaminado a 

fincarles responsabilidad por los hechos alegados por el quejoso. Tales 

ciudadanos son los siguientes: 

 
No. Nombre 

1.  Avendaño Santiago Blas Emmanuel 

2.  Domínguez Bautista Rigoberto 

3.  Gámez Martínez Juan Arturo 

4.  Garza Cavazos José Antonio 

5.  González González Gerardo 

6.  Guevara Escobedo Alfredo 

7.  Guzmán Medina Mario Alberto 

8.  Martínez Auces Nancy Guadalupe 

 

En otro orden de ideas, respecto a los noventa y cinco dictámenes de 

irregularidad emitidos por la autoridad registral electoral, es importante precisar 

que el sentido de las resoluciones obedeció a que, durante la inspección de 

campo realizada por el personal adscrito a la Junta Distrital Ejecutiva 

correspondiente, en auxilio a las labores de la DERFE, se fundan en que al 

momento de la visita de verificación correspondiente, los ciudadanos buscados no 

fueron localizados en el inmueble al que supuestamente se habían mudado 

(domicilio destino), siendo localizados en numerosas ocasiones en el 

correspondiente al domicilio de procedencia del trámite (domicilio de origen), 

encontrando en los expedientes de campo y los dictámenes respectivos, diversos 

supuestos que pueden resumirse de la siguiente manera: 
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a) No se encontró a ninguna persona en el domicilio destino y los vecinos 

no lo conocen o no hubo persona que pudiera proporcionar información 

del ciudadano buscado. 

 

b) El residente del domicilio destino informó no conocer al ciudadano 

buscado. 

 

c) Que el domicilio destino tiene un uso distinto del habitacional, no existe o 

los datos de ubicación son incompletos o incorrectos. 

 

d) Que el domicilio destino estaba deshabitado al momento de la vista de 

verificación y no hubo personas que pudieran dar información de la persona 

responsable del trámite. 

 

Estas circunstancias, si bien es cierto pueden ser aptas para decantar el sentido 

de la decisión de la autoridad registral, en el sentido de negar el movimiento 

solicitado, conforme a las normas de operación de los programas respectivos, por 

sí mismos resultan insuficientes para justificar la instauración de un procedimiento 

sancionador por la presunta entrega de información o documentación falsa al 

Registro Federal de Electores, pues, para ello, es necesario contar con otros 

elementos objetivos que vinculen a los ciudadanos con la posible comisión de la 

conducta investigada, por lo que la Unidad Técnica procedió a la realización de 

diligencias de investigación encaminadas al esclarecimiento de los hechos 

denunciados. 

 

De las investigaciones realizadas, respecto de los ciudadanos a quienes se 

dictaminó con irregularidad en su trámite de cambio de domicilio, en cuatro casos 

se encontró evidencia de que los ciudadanos involucrados no incurrieron en falta 

administrativa derivada de su trámite ante el Registro Federal de Electores, por lo 

cual no existían elementos jurídicos que justificaran llamarlos a comparecer al 

presente procedimiento, mientras que uno de los ciudadanos falleció durante el 

transcurso de la investigación. 

 

De esta manera, al carecer de elementos objetivos que vinculen a estos cuatro 

ciudadanos con la comisión de las faltas denunciadas por José Sócrates Alcázar 
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López, esta autoridad determinó no emplazarlos, siendo dichos ciudadanos y sus 

circunstancias particulares los siguientes: 

 

a) Verónica Negrete Padilla: Se pudo corroborar fehacientemente por la 

autoridad delegacional que apoyó en el desahogo de las diligencias 

ordenadas por la Unidad Técnica , que dicha ciudadana sí vive en el 

domicilio que señaló como destino al efectuar su trámite; sin embargo, 

debido a la naturaleza de su trabajo, no fue localizada en el momento de la 

visita del personal de la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente, en apoyo 

de las actividades de la DERFE, aunque los vecinos manifestaron no 

conocerla; por tal motivo, no existen elementos objetivos ni indiciarios que 

la vinculen con la conducta denunciada. 

 

b) Yolanda Domínguez Loaiza: Del acta levantada por el verificador de 

campo al momento de la visita al domicilio destino, se desprende que la 

dueña del inmueble visitado informó que la ciudadana buscada sí estuvo 

viviendo en el inmueble indicado, pero se cambió de domicilio antes de la 

verificación. Es de precisar que dicha ciudadana efectuó su trámite el once 

de octubre de dos mil catorce y la verificación del domicilio tuvo 

verificativo hasta el dos de febrero de dos mil dieciséis. 

 

c) Cynthia Nohemí Galván Puente: De las constancias documentales 

aportadas por la autoridad registral, se advierte que no efectuó trámite de 

cambio de domicilio, sino de alta e inscripción en el padrón de electores 

para obtener por primera vez su credencial para votar; con lo cual, el 

cambio de domicilio a que se refiere la queja, no se actualiza y, en 

consecuencia, esta autoridad carece de elementos que la vinculen con la 

conducta denunciada. 

 

d) Benito Ortiz Obregón: En el transcurso de la investigación se tuvo 

conocimiento de su fallecimiento, por lo cual se recabó el acta de 

defunción correspondiente, de manera que, al carecer de materia la 

investigación y eventual resolución del procedimiento sancionador, carecía 

de objeto entablar el procedimiento sancionador en su contra, al 
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actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 46, 

párrafo 2, fracción VI del Reglamento. 

 
e) Fuentes Noriega Alfredo: El ciudadano se presentó a aclarar los datos de 

su domicilio manifestando que no vive en el domicilio de destino, porque 

cuando hizo su trámite tenía intención de cambiar de domicilio, pero cambió 

de opinión y sigue viviendo en el domicilio anterior. 

 

En torno a este último caso, es importante señalar que si bien es cierto Alfredo 

Fuentes Noriega solicitó al RFE un trámite de cambio de domicilio sin que el 

mismo hubiese acontecido, lo es también que con posterioridad a ello acudió de 

nueva cuenta ante la autoridad registral a realizar las aclaraciones que le fueron 

solicitadas, informando que su solicitud obedeció a la búsqueda de una 

oportunidad laboral en una empresa domiciliada en el municipio de Pesquería, 

Nuevo León. 

 

En efecto, según consta en el Dictamen emitido por la Secretaría Técnica 

Normativa de la DERFE,141 el ciudadano en cuestión fue requerido el veinte de 

febrero de dos mil quince en el domicilio destino, para que aclarara la información 

que proporcionó al solicitar su trámite -solicitado el veintinueve de octubre de dos 

mil catorce-; sin embargo, no fue localizado en el inmueble señalado, razón por la 

cual fue buscado de nueva cuenta, el veinticuatro de febrero de dos mil quince, 

pero esta ocasión en el domicilio de origen, presentándose dos días después a 

formular las aclaraciones del caso, señalando, según consta en el acta de 

entrevista respectiva,142 que solicitó el trámite para buscar una mejor oportunidad 

de empleo, pues la empresa donde entonces prestaba sus servicios, lo asignaría a 

un nuevo proyecto en el municipio de Pesquería, Nuevo León, aunque el mismo 

no prosperó, razón por la cual seguía residiendo en el domicilio de origen. 

 

Al respecto, es importante señalar que la propia autoridad registral, ponderando 

las respuestas del ciudadano, la relevancia de su derecho a votar y que la 

credencial de elector respectiva no fue entregada, a efecto de salvaguardar los 

Derechos Político-Electorales de Alfredo Fuentes Noriega, determinó conservar en 

el Padrón Electoral su registro correspondiente al domicilio anterior al trámite, con 

                                                           
141 Visible a fojas 1651 a 1654 del expediente, Tomo III. 
142 Visible a fojas 1669 del expediente, Tomo III. 
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fundamento en el artículo 1, párrafos 2 y 3 de la Constitución; 21, párrafo 3 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; 23, párrafo 1, inciso b), de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 25, inciso b) del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como en los Lineamientos 

Generales para la Depuración del Padrón Electoral y los Criterios para la 

aplicación de los mismos. 

 

Aunado a ello, es de tomar en consideración que el ciudadano realizó actos 

positivos, para atender el requerimiento que le formuló la autoridad registral, con el 

objeto de aclarar las inconsistencias detectadas en su trámite de cambio de 

domicilio, púes aun cuando lo que la DERFE le realizó, fue una invitación y no un 

requerimiento formal, el ciudadano la atendió con diligencia y respondió todos los 

cuestionamientos que le fueron planteados. 

 

En ese tenor, tomando en consideración que el ciudadano en cuestión se presentó 

ante la autoridad registral electoral con inmediatez a la invitación que le fue 

practicada; que las razones por las que solicitó el trámite no se encuentran 

relacionadas en modo alguno con fines electorales; que realizó los actos positivos 

necesarios para aclarar las inconsistencias detectadas en su solicitud; y que la 

credencial para votar con fotografía nunca fue entregada, es que se considera que 

su conducta no puso en riesgo y mucho menos generó daño alguno al bien 

jurídico tutelado por el tipo administrativo que se analiza en el presente asunto. 

 

Ahora bien, respecto de los noventa ciudadanos restantes que cuentan con 

Dictamen de irregularidad emitido por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores, al analizar la documentación que conforma el expediente electoral 

de cada uno de ellos, las constancias relativas a las visitas de campo realizadas 

por el personal de este Instituto y los dictámenes emitidos por la DERFE, pudo 

advertirse que al momento de la verificación de campo en el domicilio destino, los 

vecinos o residentes de los inmuebles visitados informaron no conocer a los 

denunciados, razón por la cual la autoridad registral electoral realizó una visita al 

domicilio de origen. 

 

Como resultado de esta segunda verificación, se obtuvo que cincuenta y cuatro 

personas que no fueron encontradas en el domicilio destino, tampoco lo fueron en 

el domicilio de origen.  
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Al respecto, es importante destacar que la diferencia que medió entre la fecha del 

trámite (solicitud de cambio de domicilio) y la verificación, fue de cuando menos 

dos meses, lo cual es trascendente si se toma en consideración que en ese lapso 

de tiempo las condiciones particulares de dichas personas pudieron haberse 

transformado, en el sentido de orillarlos a realizar un nuevo cambio de domicilio. 

 

En efecto, por la naturaleza de la infracción presuntamente cometida, un factor 

toral para determinar la existencia o no de indicios de la infracción denunciada, 

estriba en el tiempo transcurrido entre la solicitud de trámite y la verificación del 

domicilio en la visita de campo, ya que el resultado de ésta puede verse afectado 

por el tiempo transcurrido, en el cual las circunstancias personales de los sujetos 

de derecho pueden variar y llevarlos a cambiar nuevamente de domicilio, de 

manera que existe la posibilidad razonable de que los ciudadanos buscados 

efectivamente hubieran vivido en el inmueble, pero cambiaran nuevamente de 

domicilio, por lo cual, iniciar un procedimiento sancionador sin elementos 

indiciarios suficientes que los vinculen con las conductas denunciadas, implicaría 

un acto de molestia injustificado y, por ende, una violación a los principios de 

legalidad y certeza que deben regir la función electoral.  

 

Esto es, si bien los dictámenes emitidos por la DERFE, constituyen una prueba 

documental pública, en términos de lo dispuesto en los artículos 462, párrafo 2 de 

la LGIPE y 27, párrafo 2, del Reglamento de Quejas, cuyo valor, en principio se 

considera pleno, lo cierto es que su contenido no demuestra que la información 

proporcionada por los denunciados al momento de solicitar su trámite de cambio 

de domicilio fuere falsa, de manera que falta uno de los extremos que integra el 

tipo administrativo que se analiza.  

 

Se afirma lo anterior, sobre la base de que, si bien es cierto se tiene certeza de 

que al momento de la verificación realizada por la DERFE, los ciudadanos cuyo 

nombre se precisa más adelante, no fueron encontrados en el domicilio destino, lo 

es también que para efectos de la sustanciación de un procedimiento 

administrativo de naturaleza sancionadora dichos dictámenes son insuficientes, 

por si solos, para demostrar que los denunciados nunca residieron en ese lugar y, 

por tanto, concluir que al momento de solicitar su trámite proporcionaron 

información y documentación falsa al RFE. 
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Por tanto, el solo hecho de que no se encontrara al ciudadano en el nuevo 

domicilio, por sí solo, era insuficiente para acreditar los extremos del tipo 

administrativo, puesto que, en estos casos, no se obtuvieron los datos necesarios 

para demostrar que en realidad no habitó en el domicilio al que supuestamente se 

había mudado, como sí ocurre en otros supuestos, en los que se acreditó que los 

denunciados declararon haberse cambiado de domicilio, sin que ello hubiese 

ocurrido.  

 

Dicho criterio fue sostenido por este Consejo General al resolver el procedimiento 

ordinario sancionador identificado con la clave SCG/Q/DGAR/CG/27/2013, en 

cuya resolución se estimó lo siguiente: 

 
…si bien los dictámenes jurídicos emitidos por la DERFE constituyen una 

prueba documental pública, cuyo valor, en principio se considera pleno, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 462, párrafo 2, de la LGIPE; 22, 

párrafo 1, fracción I, y 27, párrafo 2, del Reglamento, lo cierto es que su 

contenido no demuestra los extremos establecidos en el tipo administrativo a 

analizar, consistente en proporcionar información o documentación falsa al 

RFE. 

 

Al respecto, la Sala Superior consideró que un principio fundamental del 

procedimiento sancionador es, entre otros, que las consecuencias jurídicas de una 

infracción sólo podrán ser impuestas cuando exista prueba plena de la 

responsabilidad de los sujetos, ello con base en lo establecido en la 

.Jurisprudencia 21/2013, de rubro PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES.143 

 

En efecto, en la ejecutoria recaída al expediente SUP-RAP-15/2018 y su 

acumulado, la sala mencionada consideró que conforme al principio de presunción 

de inocencia, la autoridad administrativa está obligada a probar los hechos 

denunciados y, en grado suficiente, la participación o responsabilidad del 

imputado, de modo que mientras esto no ocurra, el acusado se presumirá 

inocente. 

 

                                                           
143 Consultable en la página 
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO%2021/ 2013  
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Así, solo cuando la autoridad cuente con las pruebas necesarias para 

demostrar la responsabilidad del acusado, éste deberá aportar los medios de 

convicción con los que cuente para contrarrestar las aportadas por la autoridad, 

sin que esto implique el traslado de la carga de la prueba al imputado. 

 

Con base en las consideraciones anteriores, si la autoridad electoral no cuenta 

con elementos de convicción suficientes para demostrar —en grado de 

probabilidad, en el caso de la sujeción a proceso— la responsabilidad del 

denunciado, será improcedente vincular a los justiciables al procedimiento y 

obligarlos a ejercer actividad probatoria para demostrar que no participaron en los 

hechos que se reputan ilegales, pues ello constituiría un acto de molestia 

injustificado, ante la falta de elementos, siquiera indiciarios, que apunten hacia su 

intervención en la falta que se analiza. 

 

De ese modo, partiendo de que el denunciante acusó una posible simulación de 

los denunciados para obtener una credencial de elector correspondiente a un 

domicilio en el que no residen, y que en el caso de los ciudadanos antes listados 

no existen indicios respecto a que hayan entregado información o documentos 

falsos al registro federal de electores, más allá de que quienes atendieron a los 

servidores electorales en la visita de verificación correspondientes —en las 

inspecciones a los domicilios de origen y destino— manifestaron no conocer a los 

denunciados y que no fueron encontrados en el domicilio de origen, se consideró 

que no existían elementos que justificaran llamarlos al procedimiento, pues tal acto 

de molestia carecería de toda base de objetividad y certeza, por lo que se estimó 

improcedente emplazarlos al procedimiento sancionador. 

 

En este sentido, al no existir certeza suficiente en torno a que la información y 

documentación presentada ante el RFE para solicitar el cambio de domicilio del 

que se duele el quejoso fuera falsa o imprecisa, debe imperar el principio in dubio 

pro cive que determina que en caso de que exista duda en la aplicación de un 

precepto jurídico relacionado con los derechos de los ciudadanos, la autoridad 

debe abstenerse de realizar interpretaciones en perjuicio, o que vayan en 

detrimento de los derechos del ciudadano, en congruencia también con el principio 

general del derecho Odiosa sunt restringenda, favorabilia sunt amplianda, que 

significa “Lo desfavorable debe ser restringido y lo favorable debe ser ampliado”, 

por lo que se considera apegado a derecho que no hayan sido llamados al 
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procedimiento, aun cuando fueron objeto de un Dictamen de irregularidad por 

parte de la DERFE. 

 

Dichas personas son las siguientes: 

 

No.  Nombre 

1.  Álvarez García Gabriel 

2.  Amaro Alonso Nelly Karina 

3.  Avalos Martínez Luis Alberto 

4.  Briones Mata Mario Alberto 

5.  Cabrera Reyes Sergio Otoniel 

6.  Calvillo Coronado Martha Deyanira 

7.  Campos Quiroz José Apolonio 

8.  Canizalez Guerrero Abel 

9.  Contreras Castañeda Nallely Jazmín 

10.  Cruz González José Alejandro 

11.  Delgado Palomo José Guadalupe 

12.  Díaz Coronado Juan Israel 

13.  Espinoza Castillo María Esther 

14.  Estrada Rodríguez José Jorge 

15.  Flores Becerra Adolfo  

16.  Gallegos Serrato Nora 

17.  García Garza Vicente 

18.  García Sánchez José Manuel 

19.  Garza Florián Ernesto 

20.  González Muñoz José Alberto 

21.  González Reyes Juan Carlos 

22.  Grimaldo López Sergio 

23.  Guevara Martínez Ruth 

24.  Gutierrez Bautista Jesus Gabriel 

25.  Hernández Hernández Francisco 

26.  Hernández Hernández Irma 

27.  Hernández Nieto Juan José 

28.  Hernández Victoriano Marisol 

29.  Landeros Maldonado Jorge Alberto 

30.  López Sierra Andrés 
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No.  Nombre 

31.  López Treviño José Ricardo 

32.  Luna López Miosoti 

33.  Martínez Arellano Aldo Ernesto 

34.  Martínez Guerrero Simón 

35.  Martínez Hernández Everardo 

36.  Martínez Liñán Rita Concepción 

37.  Martínez Martínez Moisés 

38.  Martínez Reyes Martin 

39.  Medina Martínez Sergio 

40.  Morales Barboza Heliodoro 

41.  Morales Blanco Carlos Francisco 

42.  Morquecho Pedraza Jesus Alberto 

43.  Peña Jasso Santos Javier 

44.  Pérez Juárez José Luis 

45.  Ponce Ramírez Silverio 

46.  Quiroz Serna Rodolfo 

47.  Ramos Castro Juan 

48.  Rendón Guerrero Alain 

49.  Rodríguez Villarreal Edgar Alejandro 

50.  Sánchez Díaz Antonia 

51.  Santos Toledo Cindy Ibeth 

52.  Sotero Cruz Juan 

53.  Valdez Chávez Roberto 

54.  XX Luna Vázquez Griselda 

 

Ahora bien, es importante no perder de vista que el artículo 142, párrafo 1, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, previene que los 

ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, deberán dar aviso a este Instituto de 

su cambio de domicilio dentro de los treinta días siguientes a que este suceda, 

esto es, no se trata de un aviso preventivo a través del cual las personas anuncian 

a la autoridad electoral que cambiarán de domicilio en el futuro, sino que le dan 

cuenta cuando éste ya sucedió, pero antes de los treinta días que el mismo haya 

acontecido, de manera que existirán indicios sobre información falsa 

proporcionada al Instituto Nacional Electoral cuando, entre otros supuestos, los 
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ciudadanos hayan solicitado su trámite de cambio de domicilio antes de que el 

mismo ocurriera; es decir cuando habiendo advertido su cambio al domicilio 

destino, fueron localizados en el domicilio de origen. 

 

Ahora bien, sólo en treinta y seis casos se advirtieron indicios de probable 

infracción, ya que residentes o vecinos del domicilio destino proporcionado a la 

autoridad electoral informaron no conocer a los ciudadanos buscados, mientras 

que fueron encontrados en el domicilio de origen, de manera que, sólo respecto de 

ellos, se consideró procedente llamarlos al procedimiento, derivado de la probable 

falsedad de las manifestaciones realizadas ante el RFE, consistentes, en concreto, 

en haber informado que se habían cambiado de domicilio cuando tal circunstancia 

no había acontecido, e incluso, meses después, fueron localizados en el domicilio 

de origen.  

 

Al respecto, es relevante no perder de vista que, para fines de la determinación 

de procedencia del trámite solicitado, los ciudadanos en cuestión fueron 

buscados en los domicilios de origen y destino que proporcionaron a la DEREFE, 

entre los meses de enero y marzo de dos mil quince; sin embargo, no fue sino 

hasta octubre de dos mil dieciséis (primera etapa) y julio de dos mil diecisiete 

(segunda etapa), es decir, una vez instaurado el presente procedimiento 

sancionador y determinado quiénes, entre los denunciados habían sido objeto de 

un Dictamen de irregularidad por parte de la autoridad registral electoral— que se 

practicaron entrevistas por la Unidad Técnica, a los ciudadanos que fue posible 

localizar, a fin de identificar la probable participación de instigadores o 

movilizadores en los hechos denunciados.  

 

Para tal efecto, la autoridad sustanciadora requirió a la Dirección de Servicios 

Legales de este Instituto para que informara, conforme a los registros que posee, 

el último domicilio de los denunciados en cuestión, donde fueron buscados con la 

finalidad de aplicar la entrevista correspondiente. 

 

En el mismo tenor, por cuanto a quienes no fueron localizados en los lugares 

señalados por la Dirección mencionada, se procedió a requerir datos respecto a su 

paradero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de 

Electricidad, a Teléfonos de México SAB de C.V., al Instituto Mexicano del 
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Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE), al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este 

Instituto en el estado de Nuevo León, al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEÓN), al 

Instituto de Control Vehicular del Gobierno de Nuevo León y al H. Ayuntamiento 

de Pesquería, Nuevo León, sin que se pudiera obtener algún domicilio en el que 

se pudiera localizar a dichos ciudadanos, de modo que sólo veintiséis fueron 

ubicados. 

 

En razón de lo anterior, resulta válido concluir que si fue materialmente imposible 

localizar a los diez ciudadanos cuyos nombres se identifican en el cuadro que se 

inserta enseguida, a efecto de entrevistarlos, igualmente lo hubiera sido si el 

motivo de la diligencia fuera llamarlos al presente procedimiento, por lo cual, a 

efecto de no retardar innecesariamente el desarrollo del presente asunto y 

respetar el derecho fundamental a una debida defensa, particularmente por 

cuanto hace al derecho a conocer de la instauración de procedimiento 

sancionador, así como a sus causas y posibles consecuencias, no se estimó 

procedente emplazar a los ciudadanos siguientes:  

 

No. Nombre 

1.  De la Cruz Sánchez Evencio 

2.  Esquivel Mata Jorge Ricardo 

3.  Gerardo Martínez Lorenzo 

4.  Guerrero Alanís Edgar Alejandro 

5.  Guevara Martínez Luis Reynaldo 

6.  Medellín Zavala Juan Alberto 

7.  Téllez Castro Osvaldo Joel 

8.  Torres Vázquez Everardo 

9.  Vega Ramírez Jesús Omar 

10.  Velázquez Rodríguez Juan Martin 

 

Así las cosas, sólo respecto de veintiséis ciudadanos localizables se advirtieron 

indicios de la comisión de la falta atribuida, ya que los ocupantes o vecinos del 

domicilio destino dijeron no conocer ni haber arrendado esos inmuebles a los 

ciudadanos buscados, el domicilio proporcionado como destino está deshabitado, 

o bien, no se trata de un inmueble de tipo habitacional, mientras que fueron 
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localizados en el domicilio de origen, razón por la cual fueron emplazados al 

procedimiento. Dichos ciudadanos son los siguientes: 

 

No. Nombre 

1.  Araiza López Marco Antonio 

2.  Ayala Mata Miguel Apolonio 

3.  Beltrán Cepeda Aracely Marilú 

4.  Camberos García Víctor Manuel 

5.  Cruz Lira Juan 

6.  Cuello Rodríguez Miguel 

7.  García Gómez Arturo 

8.  García Torres José Ramón 

9.  Garza Solís Juan Eliseo 

10.  Guardiola Alonso Angelita 

11.  
Hernández Hernández Enestor 
Guadalupe 

12.  Hernández Hilario Ángel 

13.  Hiracheta Cruz Pedro 

14.  Martínez Castañeda Julio Francisco 

15.  Martínez Chavira Erik Jacobo 

16.  Medellín Rodríguez Antero 

17.  Méndez Aparicio Fernando 

18.  Minor Guzmán Teresita de Jesus 

19.  Montoya Ramos Isael Marcelo 

20.  Ortiz Castañeda Alfonso 

21.  Ramírez Valenciana José Gabriel 

22.  Sánchez Sifuentes José Guadalupe 

23.  Santillán Gómez José Guadalupe 

24.  Silva Valdez Mario 

25.  Urbina Covarrubias Refugio 

26.  Vázquez García Sandra Catalina 

 

Cabe precisar de igual manera, por cuanto hace a Víctor Manuel Camberos 

García, que aun cuando fue localizado por esta autoridad electoral nacional para 

ser entrevistado respecto a si fue objeto de actos de presión o coacción para 

realizar el cambio de domicilio que se reputa ilegal, que una vez dictado el 

acuerdo de emplazamiento fue material y jurídicamente imposible su localización, 

a pesar de haberse recabado tres posibles domicilios como producto de las 

nuevas diligencias de investigación implementadas por la Unidad Técnica , por lo 

que a efecto de no retardar la acción de la justicia, se consideró improcedente 

continuar el presente procedimiento en su contra. 
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Por otro lado, es importante no perder de vista que este Consejo General, al 

resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave 

SCG/QDGAR/CG/27/2013, sostuvo el criterio relativo a que, en casos como el que 

nos ocupa, cuando existe un señalamiento expreso respecto a que la finalidad del 

movimiento registral obedeció a la intención de afectar indebidamente los 

resultados de una elección, se hace necesario investigar si los ciudadanos que 

solicitaron el movimiento respectivo fueron instigados a la comisión de la probable 

infracción por otras personas, a instancia de algún partido político o candidato 

particular que pudiera verse beneficiado con tal conducta, al recibir los votos de 

los ciudadanos que mudaron su domicilio de manera presuntamente simulada. 

 

En ese orden de ideas, considerando que el quejoso refirió que los denunciados 

presuntamente infractores fueron coaccionados por Miguel Ángel Lozano 

Munguía, quien fue candidato a la presidencia municipal de Pesquería, Nuevo 

León, la Unidad Técnica determinó practicar a los ciudadanos denunciados que 

fueron dictaminados con trámite irregular, un cuestionario que tenía la finalidad de 

detectar la posible influencia de movilizadores que estuvieran facilitando a los 

ciudadanos documentación apócrifa para la realización del trámite de cambio de 

domicilio, o bien, que hubieran ejercido en contra de dichos ciudadanos algún tipo 

de presión o coacción para obtener su credencial de elector correspondiente a un 

domicilio en el que no residían. 

 

Entre las preguntas formuladas a los ciudadanos a quienes se pudo localizar y que 

tienen que ver con la identificación de posibles movilizadores se encuentran las 

siguientes: 

 

1. Precise si hubo alguna persona o partido político que le hubiere ofrecido 

algún tipo de beneficio para que señalara como su domicilio el ubicado en 

el Municipio de Pesquería, Nuevo León y, en su caso, que se le ofreció y 

bajo qué condiciones. 

 

2. Indique si alguna persona o partido político ejerció algún tipo de presión o 

amenaza para que señalara como su domicilio el ubicado en el Municipio 

de Pesquería Nuevo León y, en su caso, precise el nombre de quien lo hizo 

y en qué consistió el acto de presión. 
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3. Refiera si conoce al C. Miguel Ángel Lozano Munguía y las razones por las 

cuales lo conoce. 

 

4. Dato adicional aportado por el entrevistado. 

 

Los resultados de las entrevistas mencionadas se esquematizan en el cuadro que 

se inserta enseguida: 

 

No. Nombre Resultado del cuestionario 

1.  Araiza López 

Marco 

Antonio 

1. No. 

2. No. 

3. No lo conoce. 

4. Ninguno. 

2.  Ayala Mata 

Miguel 

Apolonio 

1. Ninguna. 

2. Ninguna. 

3. Si conoce a Miguel Ángel Lozano Munguía porque dicho ciudadano lo 

ha contratado para la celebración de eventos infantiles, ya que tiene 

una empresa de animación infantil. 

4. Como dato adicional proporcionó un volante de propaganda de 

animación infantil con sus datos para ser localizado y demostrar que 

esa es su principal ocupación. 

3.  Camberos 

García Víctor 

Manuel 

1. Nadie le ofreció nada. 

2. No, nadie. 

3. Sólo por los anuncios de televisión. 

4. Miguel Lozano es Alcalde de Pesquería, así como Víctor Fuentes y el 

señor Cienfuegos de San Nicolás y de Guadalupe, Nuevo León, 

respectivamente. 

4.  Beltrán 

Cepeda 

Aracely 

Marilú 

1. No, ninguna 

2. No, ninguna 

3. No lo conoce. 

4. 4. Ninguno. 

5.  Cuello 

Rodríguez 

Miguel 

1. No. 

2. No. 

3. No lo conoce. 

4. En la calle Olaca 127 rentó un cuarto de septiembre a diciembre, 

después de mudó a calle del mayorazgo 600, esquina con calle del 

Torreón, en Villa de San Miguel. 
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No. Nombre Resultado del cuestionario 

6.  Díaz 

Coronado 

Juan Israel 

1. No. 

2. No. 

3. No lo conoce, sólo sabe que es el Alcalde de Pesquería. 

4. Nada más que decir. 

7.  Espinoza 

Castillo 

María Esther 

1. No, ninguna persona o partido político. 

2. No, ninguno. 

3. No lo conozco. 

4. No fue a votar, no recuerda el por qué y no recogió la credencial. 

8.  Flores 

Becerra 

Adolfo 

1. No. 

2. No. 

3. No lo conoce. 

4. A pregunta específica, no sabe que es el alcalde actual de Pesquería, ni 

si tiene que ver con la empresa que lo contrató. 

9.  Fuentes 

Noriega 

Alfredo 

1. No, ninguno. 

2. No, ninguno. 

3. Lo conoce por la televisión. 

4. El cambio fue principalmente por razones laborales con la empresa KIA, 

y no se dio ese trabajo. 

10.  Gámez 

Martínez 

Juan Arturo 

1. No, porque fue por trabajo, nomás que era en esos tiempos de 

elecciones, si recogí una credencial y luego la di de baja, no la use 

para votar, nunca voto. 

2. Si hubiera sido un Partido de esos todavía tuviera la credencial con esa 

dirección. 

3. Si lo conoce, él es el dueño de grupo enlace. 

4. Nada. 

11.  García 

Gómez 

Arturo 

1. No, ninguno. 

2. Nada de eso. 

3. No, yo no lo conozco. 

4. Trabaja desde hace como tres años implementando un sistema que le 

vendió a una empresa de Pesquería y frecuentemente asistía allá, 

aclara que a varias empresas. 

12.  García 

Sánchez 

José Manuel 

1. Ninguna persona, que él sólo se cambió para brindar apoyo como 

servicio temporal a un grupo de transportistas 

2. No recibió ninguna presión o amenaza, fue en apoyo voluntario 

3. Si conoce a Miguel Ángel Lozano Munguía, ya que es el patrón de los 

transportistas. 

4. Ninguna. 
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No. Nombre Resultado del cuestionario 

13.  García 

Torres José 

Ramón 

1. No, solo me ofrecieron trabajo pero quedaba muy lejos. 

2. Ningún partido, solo la oferta de trabajo. 

3. No lo conoce. 

4. Se hizo el cambio de domicilio buscando una oferta de trabajo que no 

se realizó por la distancia. 

14.  González 

Reyes Juan 

Carlos 

1. No, puro trabajo. 

2. No. 

3. Sí lo conoce, es el dueño de la Ruta en que trabaja. 

4. No 

15.  Grimaldo 

López Sergio 

1. No. 

2. No. 

3. No lo conoce. 

4. No tengo nada más que decir. 

16.  Guardiola 

Alonso 

Angelita 

1. No. 

2. No. 

3. No. 

4. No. 

17.  Gutiérrez 

Bautista 

Jesús 

Gabriel 

1. No. 

2. No. 

3. No lo conoce personalmente, sólo sabe que era candidato por la 

televisión. 

4. Sí pensaba radicar en ese domicilio por problemas conyugales, pero al 

final se arregló con su esposa. 

18.  Hernández 

Hernández 

Enestor 

Guadalupe 

5. No le hicieron ningún ofrecimiento. 

6. No. 

7. No lo conoce. 

8. Ninguno. 

19.  Hernández 

Hernández 

Francisco 

1. No, se cambió por motivos de trabajo 

2. No, ninguna 

3. Si lo conoce porque es el dueño de la ruta de transporte para la que 

trabajaba 

4. El motivo del cambio de domicilio fue apoyar a un ramal de la misma 

empresa donde trabajaba en el municipio de Pesquería 

20.  Hernández 

Hernández 

Irma 

1. Que no, ninguna persona ni partido político. 

2. Ninguno. 

3. Sí, es el que quedó de Alcalde, y lo conoce sólo por tele. 

4. Fue a votar en Pesquería y no pudo, le dijeron que no estaba 

actualizada, luego fue al INE y actualizó su credencial. 
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No. Nombre Resultado del cuestionario 

21.  Hernández 

Hilario Ángel 

1. No hubo nada de eso. 

2. Ninguno. 

3. No lo conoce y no se acuerda quien es. 

4. No está familiarizado con la política, no votó en Pesquería porque ya se 

había cambiado a Lomas de San Martín. 

22.  Hernández 

Nieto Juan 

José 

1. No, ninguna 

2. No, ninguna 

3. No 

4. No recogió su credencia de elector porque regresó a trabajar al 

municipio de Escobedo en la Ruta 226, como operador. 

23.  Hiracheta 

Cruz Pedro 

1. No. 

2. No. 

3. No lo conoce. 

4. No. 

24.  López 

Treviño José 

Ricardo 

1. No 

2. No 

3. No lo conoce 

4. Nada más que decir 

25.  Martínez 

Arellano Aldo 

Ernesto 

1. No le ofrecieron nada, sólo se cambió por el trabajo, trabajaba en la ruta 

220, como chofer de unidad.  

2. Que el Sr. Miguel Lozano, es el jefe de la ruta. 

3. Lo conoce porque es el dueño de la ruta donde trabaja.  

4. Nada 

26.  Martínez 

Castañeda 

Julio 

Francisco 

1. No. 

2. No, ninguna. 

3. Es uno de los dueños de la ruta 220 en donde trabajó, por lo cual lo 

conoce. 

4. Nada. 

27.  Martínez 

Hernández 

Everardo 

1. Nadie 

2. No 

3. No lo conoce 

4. Ninguno 

28.  Montoya 

Ramos Isael 

Marcelo 

1. No  

2. No 

3. No 

4. No 

29.  Morales 

Barboza 

Heliodoro 

1. No 

2. No 

3. Solo sé que era el candidato 

4. Nada 
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No. Nombre Resultado del cuestionario 

30.  Negrete 

Padilla 

Verónica 

1. No 

2. No 

3. No lo conoce 

4.  Refiere que no sabe por qué se le hace el cuestionario, si muchas 

veces se he cambiado de domicilio y siempre lo reporta al INE y nunca 

le habían preguntado por qué. 

31.  Ortiz 

Castañeda 

Alfonso 

1. No 

2. No 

3. No sé quién sea 

4. Nada 

32.  Ramírez 

Valenciana 

José Gabriel 

1. No 

2. No 

3. No lo conoce 

4. Nada más que decir 

33.  Sánchez 

Sifuentes 

José 

Guadalupe 

1. No 

2. No 

3. Parece que es socio de la ruta 232, en donde iba a trabajar en una ruta 

de Pesquería, pero no se dio el trabajo. 

4. Nada 

34.  Urbina 

Covarrubias 

Refugio 

1. No, ni persona, ni partido, si no estuviera allá. 

2. Repite que nadie. 

3. De vista porque es el dueño de la ruta, pero no conoce la razón social, 

fue para la empresa que trabajo el año y medio casi. 

4. Sabe que quedó de Alcalde el C. Miguel Ángel Lozano. 

 

Así, como resultado de las entrevistas efectuadas, no pudo establecerse la 

existencia de algún instigador o movilizador, es decir, una persona o grupo de 

personas que hubiesen coaccionado a los ciudadanos entrevistados, que fueron 

objeto de un Dictamen de irregularidad por parte de la DERFE, pues éstos 

manifestaron no haber sido presionados, coaccionados, ni haber recibido alguna 

dádiva o promesa de beneficio a cambio de efectuar su cambio de domicilio al 

municipio de Pesquería, Nuevo León, sino haberlo hecho por motivos de trabajo o 

personales, que no guardan ninguna relación con el ámbito electoral, e incluso, en 

la mayoría de los casos, los entrevistados manifestaron desconocer quién era 

Miguel Ángel Lozano Munguía, o conocerlo solo a través de medios masivos de 

comunicación, por lo que al no existir datos de una probable instigación a cometer 

la falta objeto de denuncia, no existieron datos suficientes para traer al 
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procedimiento a persona alguna por la presunta responsabilidad en su comisión, 

con el carácter de inductor o instigador. 

 

Ahora bien, esta autoridad electoral no soslaya que el pasado veinticinco de abril 

del año en curso, la Sala Superior resolvió los recursos de apelación SUP-RAP-

15/2018 y su acumulado SUP-RAP-19/2018, interpuestos para controvertir la 

resolución INE/CG29/2018, en la que este Consejo General determinó la 

responsabilidad de cuatrocientos sesenta y siete ciudadanos por haber 

proporcionado información y documentos falsos al RFE para obtener su cambio de 

domicilio del estado de Yucatán al de Quintana Roo, así como la de dos personas 

más y la del Partido revolucionario Institucional por haber instigado a los primeros 

a cometer la infracción. 

 

En dicha ejecutoria, la Sala Superior consideró que el turismo electoral es un tipo 

de práctica clientelar, que parece ocurrir con mayor frecuencia en la medida en 

que hay mayor competencia electoral, la cual consiste en actos tendentes a la 

manipulación de los procesos y los resultados electorales, enfocados a afectar la 

organización y administración del proceso comicial. 

 

Asimismo, estableció que los elementos característicos de dicha infracción, son la 

movilización masiva de personas que alteraron el RFE, la oferta de distintos 

beneficios y recompensas a cambio de esa participación y la realización de dicha 

práctica en el marco de un Proceso Electoral.  

 

En esa medida, derivado de las respuestas dadas a los cuestionamientos antes 

referidos, se tiene que, en el caso, no existen elementos suficientes para 

considerar que, en el caso, se actualizó la figura antijurídica del turismo electoral, 

pues aun cuando los hechos acontecieron durante el desarrollo del Proceso 

Electoral Federal celebrado en dos mil quince, no fue posible establecer, con la 

certeza y objetividad necesarias, la participación de personas que hubiesen 

coaccionado o presionado a los ciudadanos a solicitar un trámite de cambio de 

domicilio a efecto de obtener un beneficio, ni que la conducta de los sujetos 

activos haya tenido lugar de manera masiva. 
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En efecto, en principio, es importante tomar en consideración que, conforme a los 

hechos narrados por el quejoso, fueron trescientos noventa y nueve los 

ciudadanos quienes solicitaron su cambio de domicilio a uno en el que no residían; 

sin embargo, sólo en noventa y cinco casos —es decir menos de una cuarta 

parte— la DERFE determinó la irregularidad del trámite solicitado, y sólo en treinta 

y seis —esto es, el 9.02 por ciento de los denunciados y 37.8 por ciento de los 

dictaminados—, la razón de la decisión registral estribó en que los solicitantes no 

fueron encontrados en el domicilio destino pero sí en el de origen.. 

 

Lo anterior contrasta con el caso resuelto por la máxima autoridad jurisdiccional en 

la materia, donde cuatrocientos sesenta y siete ciudadanos de los seiscientos 

doce dictaminados como irregulares —el 76.3 por ciento, es decir más del doble 

de los que se encontraron en el presente asunto— de los dictaminados con 

domicilio presuntamente falso, fueron hallados responsables por la razón 

señalada. 

 

Ello se traduce en que, mientras en el caso sujeto a decisión jurisdiccional, más de 

tres cuartas partes de las solicitudes fueron estimadas irregulares atento a la 

demostración de que los solicitantes no residieron en el domicilio proporcionado, 

en el presente asunto dicha proporción es de menos de la mitad, por lo que no 

puede considerarse que se trate de un fenómeno masivo de manera que no se 

cumple con uno de los elementos definidos por la Sala Superior como constitutivo 

del turismo electoral. 

 

Por otra parte, debe resaltarse que, en el caso que se sujetó a la decisión de este 

Consejo General, los movimientos solicitados por los treinta y seis ciudadanos 

respecto de quienes la DERFE determinó la irregularidad del trámite sobre la base 

de que no fueron encontrados en el domicilio destino pero sí en el de origen, 

aconteció en dieciséis fechas distintas en un período de más de dos meses, 

como se aprecia en el cuadro siguiente: 

 

No. Nombre Fecha de trámite 

1.  Camberos García Víctor Manuel 24 de octubre de 2014 

2.  Hernández Hernández Enestor Guadalupe 24 de octubre de 2014 

284



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/JSAL/JL/NL/94/PEF/109/2015 

 

No. Nombre Fecha de trámite 

3.  Cuello Rodríguez Miguel 25 de octubre de 2014 

4.  García Gómez Arturo 25 de octubre de 2014 

5.  Beltrán Cepeda Aracely Marilú 29 de octubre de 2014 

6.  Hiracheta Cruz Pedro 29 de octubre de 2014 

7.  Santillán Gómez José Guadalupe 29 de octubre de 2014 

8.  Araiza López Marco Antonio 31 de octubre de 2014 

9.  Ortiz Castañeda Alfonso 31 de octubre de 2014 

10.  De la Cruz Sánchez Evencio 31 de octubre de 2014 

11.  Torres Vázquez Everardo 31 de octubre de 2014 

12.  Vega Ramírez Jesus Omar 8 de noviembre de 2014 

13.  Martínez Chavira Erik Jacobo 2 de diciembre de 2014 

14.  Garza Solís Juan Eliseo 3 de diciembre de 2014 

15.  Vázquez García Sandra Catalina 6 de diciembre de 2014 

16.  Méndez Aparicio Fernando 9 de diciembre de 2014 

17.  Medellín Zavala Juan Alberto 9 de diciembre de 2014 

18.  Velázquez Rodríguez Juan Martin 11 de diciembre de 2014 

19.  Cruz Lira Juan 17 de diciembre de 2014 

20.  García Torres José Ramón 17 de diciembre de 2014 

21.  Martínez Castañeda Julio Francisco 17 de diciembre de 2014 

22.  Montoya Ramos Isael Marcelo 17 de diciembre de 2014 

23.  Silva Valdez Mario 17 de diciembre de 2014 

24.  Hernández Hilario Ángel 22 de diciembre de 2014 

25.  Minor Guzmán Teresita de Jesus 30 de diciembre de 2014 

26.  Sánchez Sifuentes José Guadalupe 30 de diciembre de 2014 

27.  Urbina Covarrubias Refugio 30 de diciembre de 2014 

28.  Gerardo Martínez Lorenzo 30 de diciembre de 2014 

29.  Ayala Mata Miguel Apolonio 8 de enero de 2015 

30.  Medellín Rodríguez Antero 8 de enero de 2015 

31.  Guerrero Alanís Edgar Alejandro 8 de enero de 2015 

32.  Esquivel Mata Jorge Ricardo 9 de enero de 2015 

33.  Guardiola Alonso Angelita 15 de enero de 2015 

34.  Ramírez Valenciana José Gabriel 15 de enero de 2015 
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No. Nombre Fecha de trámite 

35.  Guevara Martínez Luis Reynaldo 15 de enero de 2015 

36.  Téllez Castro Osvaldo Joel 15 de enero de 2015 

 

Así, la dispersión de las solicitudes en el período de tiempo señalado, conduce a 

estimar que no se trató de la instauración y operación de un sistema encaminado 

a conseguir que grupos numerosos de ciudadanos solicitaran su cambio de 

domicilio, en el caso al municipio de Pesquería, Nuevo León, mucho menos que 

ello hubiese sucedido con el fin de afectar el resultados de las elecciones, máxime 

cuando quienes comparecieron a contestar el emplazamiento que les fue 

formulado el veintinueve de julio de dos mil quince, refirieron que el motivo de su 

trámite fue laboral o familiar, pero en modo alguno que se debió a la presión de 

que fueron objeto, como sí sucedió en la controversia decidida mediante la 

Resolución INE/CG29/2018, lo cual robustece que, en el caso, no se está en 

presencia de un caso de turismo electoral. 

 

Por otro lado, es importante no pasar por alto que al momento de responder las 

entrevistas realizadas por la Unidad Técnica, los ciudadanos cuestionados fueron 

uniformes en señalar que ninguna persona o partido político les ofreció algún tipo 

de beneficio para realizar su trámite y que nadie ejerció sobre ellos algún tipo de 

presión o amenaza para el efecto mencionado, señalando sólo algunos de ellos, 

conocer al entonces candidato a presidente municipal de Pesquería Nuevo León, 

por lo que, a diferencia del caso analizado en los recursos de apelación resueltos 

por la Sala Superior, no se actualiza el elemento consistente en la entrega de 

dádivas o beneficios para orillar a los ciudadanos a solicitar su cambio de domicilio 

al RFE, lo cual refuerza la conclusión de que, en el caso, no se está en presencia 

de actos de turismo electoral. 

 

TERCERO. SOBRESEIMIENTO. 

 

Conforme a lo razonado en el considerando que antecede, este Consejo General 

considera que es procedente sobreseer en el presente asunto respecto de Víctor 

Manuel Camberos García, puesto que, como se desprende de las constancias de 

autos, no obstante los múltiples requerimientos formulados a la Dirección de 
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Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad, a 

Teléfonos de México SAB de C.V., al Instituto Mexicano del Seguro Social, al 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en 

el estado de Nuevo León, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEÓN), al Instituto de Control 

Vehicular del Gobierno de Nuevo León y al H. Ayuntamiento de Pesquería, Nuevo 

León, aunque produjeron diversos domicilios de Víctor Manuel Camberos García, 

el ciudadano no fue localizado para ser llamado al procedimiento en ninguno de 

ellos. 

 

En efecto, como se advierte de las actas circunstanciadas levantadas por el 

personal de este Instituto que realizó la búsqueda del ciudadano en cuestión en 

los domicilios obtenidos como producto de las diligencias de investigación, el 

ciudadano buscado no reside ni labora en los inmuebles que fueron señalados 

como domicilio registrado ante diversas instancias, por lo que, al ser 

materialmente imposible hacerle conocer la instauración del presente 

procedimiento, el cual puede derivar en la imposición de alguna de las sanciones a 

que se refiere el artículo 456, párrafo 1, inciso e) de la LGIPE, por lo que, a efecto 

de no retardar innecesariamente el desarrollo del presente procedimiento, no es 

procedente continuar el presente procedimiento en su contra. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia del pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, identificada con la clave P. LV/92,144 inserta 

enseguida: 

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS 

QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 

PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida 

por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la 

oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, 
                                                           
144 Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 53, Mayo de 1992, 
Pág. 34. 
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libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone 

a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que 

se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". 

Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa 

adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se 

traduce en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad 

de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 

debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir 

con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión 

del afectado. 

 

Énfasis añadido 

 

En las condiciones apuntadas, es de considerar que la continuación y resolución 

del presente asunto, únicamente por cuanto hace al ciudadano mencionado, 

vulneraría sus derechos fundamentales, concretamente el derecho al debido 

proceso, establecido en el artículo 14, párrafo 4, de la Ley Fundamental, por lo 

que se considera debe darse por concluido sin resolver el fondo de la controversia 

planteada por el quejos, se insiste, únicamente por cuanto hace a Víctor Manuel 

Camberos García.  

 

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO. 

 

Como se advierte del escrito inicial de queja y sus respectivas ampliaciones, José 

Sócrates Alcázar López denunció que diversos ciudadanos infringieron la 

normativa electoral, al haber proporcionado documentación e información falsa a 

la autoridad comicial con el fin de obtener la Credencial para Votar con Fotografía. 

 

Con motivo de los citados hechos y una vez agotadas las diligencias de 

investigación encaminadas tanto a ubicar el paradero de los denunciados, como a 

determinar la veracidad de los hechos denunciados, la Unidad Técnica emplazó 

y dio vista para alegatos a veinticinco ciudadanos, respecto de quienes la 

DERFE emitió un Dictamen de domicilio irregular. 
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A. EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

Al respecto, es importante destacar que, a pesar de haber sido debidamente 

emplazados al presente procedimiento, ninguno de los ciudadanos en cuestión se 

apersonó para dar contestación a las imputaciones materia del procedimiento que 

nos ocupa, derivadas del acuerdo de emplazamiento dictado por la Unidad 

Técnica el quince de noviembre de dos mil diecisiete. 

 

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral tiene presente que Miguel Cuello 

Rodríguez145, Marco Antonio Araiza López146, Enestor Guadalupe Hernández 

Hernández147, Benito Ortiz Obregón,148 José Ramón García Torres149, Isael 

Marcelo Montoya Ramos150, Miguel Apolonio Ayala Mata151, Pedro Hiracheta 

Cruz152, Arturo García Gómez153, Juan Cruz Lira154, Antero Medellín Rodríguez155, 

y Julio Francisco Martínez Castañeda,156 dieron contestación al emplazamiento 

formulado mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil quince y adujeron, 

esencialmente, que el cambio de domicilio a Pesquería lo realizaron con fines 

laborales para atender una oportunidad de trabajo y no con fines electorales o 

políticos. 

 

Con base en lo anterior, a fin de proceder en los términos más beneficiosos para 

los denunciados y asegurarles la mejor oportunidad de defensa posible, dichos 

argumentos serán tomados en consideración al resolver el fondo de la 

controversia, aun cuando el acuerdo de emplazamiento del que derivaron las 

alegaciones respectivas, quedó sin efectos mediante Acuerdo de quince de marzo 

                                                           
145 Fojas 1885 a 1907, Tomo III 
146 Foja 2109, Tomo III 
147 Foja 2153, Tomo III 
148 Foja 2179, Tomo III 
149 Foja 2245, Tomo IV 
150 Foja 2285, Tomo IV 
151 Foja 2310, Tomo IV 
152 Foja 2416, Tomo IV 
153 Fojas 2458 a 2480, Tomo IV 
154 Foja 2495, Tomo IV 
155 Foja 2770, Tomo IV 
156 Foja 2775, Tomo IV 
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de dos mil dieciséis, como se relató en el apartado de antecedentes de la presente 

Resolución. 

 

Al respecto, cabe señalar que los argumentos esgrimidos por los denunciados en 

sus respectivas intervenciones procesales tienen que ver con las condiciones en 

que sucedieron los hechos controvertidos, razón por la cual serán objeto de 

análisis al estudiar el fondo del asunto que nos ocupa. 

 

B. FIJACIÓN DE LA LITIS 

 

En el presente asunto, la litis estriba en determinar si los ciudadanos que fueron 

emplazados al presente procedimiento, proporcionaron información y 

documentación falsa al Registro Federal de Electores, a fin de lograr su cambio de 

domicilio de distintos lugares del estado de Nuevo León, al municipio de 

Pesquería, en dicha entidad federativa, infringiendo lo previsto en el artículo 142, 

párrafo 1, en relación con el diverso 447, párrafo 1, inciso c) de la LGIPE, relativo 

a que los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral deben dar aviso a este 

Instituto respecto de su cambio de domicilio dentro de los treinta días siguientes a 

que este ocurra. 

 

C. MARCO NORMATIVO 

 

Previo al pronunciamiento de fondo del presente caso, resulta conveniente realizar 

algunas consideraciones de orden general en torno al marco normativo que resulta 

aplicable al tema del presente sumario: 

 

En primer término, cabe señalar que el artículo 41 de la Constitución en su 

apartado D, fracción V y párrafo noveno, establece las funciones del INE, su 

integración, así como el ejercicio de sus funciones ceñido a los principios rectores 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, además de tener 

a su cargo de manera integral y directa, la integración y manejo del Padrón 

Comicial y de la lista de electores. 
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Constitución 

 

Artículo 41… 

 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

 

I. a IV… 

 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 

través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, 

en los términos que establece esta Constitución.  

 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 

participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y 

los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta 

función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.  

 

[…] 

 

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. y 2…  

 

3. El padrón y la lista de electores;  

 

LGIPE 

 

Por su parte el artículo 54, párrafo 1, incisos b), c) y d) de la LGIPE, establece que 

el INE contará con la DERFE para mantener en constante actualización, revisión y 

depuración, el padrón electoral, como condición elemental para la expedición de la 

Credencial para Votar con fotografía, como se demuestra enseguida: 
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Artículo 54.  

 

1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes 

atribuciones:  

 

[…] 

 

b) Formar el Padrón Electoral;  

 

c) Expedir la credencial para votar según lo dispuesto en el Título Primero del 

Libro Cuarto de esta Ley;  

 

d) Revisar y actualizar anualmente el Padrón Electoral conforme al 

procedimiento establecido en el Libro Cuarto de esta Ley;  

 

En este sentido, el artículo 126, párrafo 2, de la Ley en consulta, establece la 

permanencia del RFE dada su trascendencia al ser una figura jurídica de interés 

público, por mandato directo de la Carta Magna, a través del artículo 41, referido 

en párrafos precedentes. 

 

Artículo 126.  

 

[…] 

 

2. El Registro Federal de Electores es de carácter permanente y de interés 

público. Tiene por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 constitucional 

sobre el Padrón Electoral.  

 

En el mismo sentido, a efecto de mantener permanentemente actualizado y 

depurado el Padrón Electoral, el artículo 142, párrafo 1 de la LGIPE, impone 

a los ciudadanos las obligaciones de los ciudadanos de inscribirse en el 

multicitado Registro y de informar al mismo respecto de su cambio de 

domicilio a efecto de dar cumplimiento a su permanencia de actualización, 

precisan, dentro de los treinta días siguientes a que el mismo ocurra, como 

se aprecia de la transcripción siguiente: 
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Artículo 142.  

 

1. Dentro de los treinta días siguientes a su cambio de domicilio, los 

ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, deberán dar el aviso 

correspondiente ante la oficina del Instituto más cercana a su nuevo domicilio. 

 

Acuerdo CG347/2008. Lineamientos generales para la depuración del padrón 

electoral en el marco del desarrollo de la estrategia integral para la 

depuración del padrón electoral 2006-2012.157 

 

[…] 

 

46. Los tipos de datos presuntamente irregulares que se pueden identificar en 

los trámites, y que estarán sujetos a un proceso de análisis, son: 

 

[…] 

 

c) Domicilio presuntamente falso.- Cuando un ciudadano proporcione al 

Registro Federal de Electores, con conocimiento de que es falso, un 

domicilio, produciendo la alteración del Registro Federal de Electores. 

 

[…] 

 

68. Derivado del análisis de la situación jurídica, la Secretaría Técnica 

Normativa, emitirá el Dictamen que determine la situación jurídica y las 

acciones a implementar en cada caso. 

 

[…] 

 

c. Trámite con datos irregulares.- Se deberá emitir el Dictamen de datos 

irregulares, cuando se determine que los datos proporcionados por el 

ciudadano son falsos, indicando la cancelación de la generación de la 

                                                           
157 En vigor hasta el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, fecha en la cual se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los 
Lineamientos para la incorporación, actualización, exclusión y reincorporación de los registros de las 
ciudadanas y los ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, que abrogó al citado 
acuerdo CG347/2008. 
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credencial para votar y la exclusión de los registros involucrados. En todo caso 

se velará por la salvaguarda del derecho al voto del ciudadano. 

 

69. De los trámites determinados como irregulares, la Secretaría Técnica 

Normativa, remitirá el Dictamen de datos irregulares al área jurídica del 

Instituto y, en su caso, solicitará la presentación de la denuncia de hechos 

correspondiente ante la FEPADE. Para realizar lo anterior, se entregarán los 

elementos documentales, técnicos y legales con que se cuente. 

 

[…] 

 

202. Se consideran registros con datos presuntamente irregulares, y que 

estarán sujetos a un proceso de análisis de la situación registral, los 

siguientes: 

 

[…] 

 

c) Domicilio presuntamente falso.- Cuando un ciudadano proporcione al 

Registro Federal de Electores, con conocimiento de que es falso, un domicilio, 

produciendo la alteración del Registro Federal de Electores. 

 

[…] 

 

203. La detección de este tipo de registros, como mecanismo correctivo se 

hará conforme a lo siguiente: 

 

[…] 

 

c) Al identificar registros atípicos, en el Módulo de Atención Ciudadana o en 

las Localidades. 

 

[…] 

 

205. La instancia del IFE que sea enterada de este tipo de registros, deberá 

solicitar de manera oficial el análisis registral y jurídico correspondiente. 

 

220. La Secretaría Técnica Normativa, efectuará un análisis de los elementos 

que permitan definir la situación jurídica de los registros. 
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221. Derivado del análisis de la situación jurídica, la Secretaría Técnica 

Normativa, emitirá el Dictamen que determine la situación jurídica de los 

registros, y las acciones a implementar en cada caso: 

 

[…] 

 

b. Registros irregulares: Cuando se acredite que la incorporación de los 

registros se realizó a partir de la aportación de información falsa de manera 

ilícita, se deberá emitir el Dictamen que derive en la exclusión de los registros 

involucrados. En todo caso se velará por la salvaguarda del derecho al voto 

del ciudadano. 

 

222. De los registros determinados como irregulares, la Secretaría 

Técnica Normativa, remitirá los dictámenes, al área jurídica del Instituto 

y, en su caso, solicitará la presentación de la denuncia de hechos 

correspondiente ante la FEPADE. Para realizar lo anterior, se entregarán los 

elementos documentales, técnicos y legales con que se cuente. 

 

Énfasis añadido 

 

Precisados dispositivos legales transcritos, contenidos en nuestra Carta Magna, el 

Código Comicial, el Acuerdo General de creación de los referidos Lineamientos y 

los mismos Lineamientos, se advierte que el sentido de dichas normas, desde una 

aproximación doctrinal y de una interpretación sistemática y funcional, es el 

siguiente: 

 

 El INE tiene a su cargo de manera integral y directa, entre otras actividades, 

las relativas a la conformación del Padrón Electoral y la Lista Nominal de 

Electores. 

 

 Ejerce además, dicha atribución a través de la DERFE, que es la autoridad 

encargada de formar el Catálogo General de Electores, el Padrón Electoral, 

la expedición de la Credencial para Votar, entre otras cuestiones. 
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 El RFE tiene el carácter de permanente, es de interés público y está 

compuesto por el Catálogo General de Electores y el Padrón Electoral, a 

través de los cuales se generan las listas nominales de electores y la 

Credencial para Votar con Fotografía. 

 

 El RFE se forma, entre otras acciones, a través de la inscripción directa y 

personal de los ciudadanos, por lo que están obligados a llevar a cabo esta 

inscripción y a informar de su cambio de domicilio dentro de los treinta días 

siguientes a que este ocurra. 

 

 Para la incorporación al Padrón Electoral se requiere solicitud individual en 

que consten firma, huellas dactilares y fotografía del ciudadano y que uno de 

los datos esenciales que debe integrar la solicitud individual es el domicilio 

actual y tiempo de residencia. 

 

 Aquellos ciudadanos inscritos en dicho Padrón, que realicen el cambio de 

domicilio, deberán avisar de ello a la oficina del Instituto más cercana a su 

nuevo domicilio dentro de los 30 días siguientes a que ocurra. 

 

 Constituye una prohibición legal el proporcionar documentación e 

información falsa al RFE, pues dicho instrumento registral debe estar dotado 

de certeza y confiabilidad con la finalidad de integrar las listas nominales de 

electores y, en consecuencia, expedir la Credencial para Votar. 

 

De lo anterior, es posible concluir que el bien jurídico tutelado por las normas 

analizadas consiste en que, con base en los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad que deben regir en todo momento las 

actividades de esta autoridad nacional, el padrón electoral esté conformado por los 

ciudadanos han cumplido con las cargas que les impone la normatividad comicial 

y que éstos se encuentran geo referenciados precisamente en la demarcación 

que corresponde a su domicilio real, a efecto de que sufraguen únicamente 

en la sección, municipio, Distrito y entidad federativa que les corresponde. 

 

Así, es condición para tal fin que este órgano electoral despliegue de manera 

permanente el diseño e implementación de instrumentos registrales electorales 
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confiables, precisamente porque son torales en la organización de los procesos 

comiciales. 

 

Dicha labor se realiza a través de la DERFE, quien lleva a cabo procesos de 

actualización y depuración del Padrón Electoral, los cuales tienen como propósito 

mantener actualizados los datos personales de los ciudadanos mexicanos que 

gocen a plenitud de sus derechos político-electorales, en lo que interesa, para 

poder ejercer su voto, conforme a la información que éstos le proporcionan. 

 

En efecto, de conformidad con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 37/2009,158 dicha Dirección está 

facultada “[…] para aplicar las técnicas disponibles y requerir a las autoridades 

federales, estatales y municipales los informes y constancias necesarias al efecto, 

aunado al deber de los ciudadanos de participar en esa actualización.” Por tanto, 

“[…] la autoridad electoral administrativa debe requerir los documentos que estime 

pertinentes para determinar cuáles datos corresponden al ciudadano y proceder 

en consecuencia la actualización correspondiente”. 

 

Una herramienta jurídica para la consecución de esos fines, es el documento 

denominado Lineamientos generales para la depuración del Padrón Electoral en el 

marco del desarrollo de la estrategia integral para la depuración del Padrón 

Electoral 2006-2012, cuyo objeto radica en establecer los procesos en su ámbito 

preventivo y correctivo de depuración, para detectar cualquier incidencia que 

implique una indebida inscripción de datos irregulares, así como los procesos de 

reincorporación al Padrón Electoral de registros dados de baja indebidamente y de 

ciudadanos rehabilitados en sus derechos político-electorales. 

 

A través de dichos Lineamientos, cuando se efectúa una verificación en campo de 

datos geo electorales, en caso de que se detecte que un domicilio es falso, se 

solicita el análisis de la situación registral por datos de domicilio presuntamente 

irregular. Dicho análisis se realiza con una serie de criterios que la referida 

Dirección revisa anualmente y que al menos debe contener elementos tales como 

los datos proporcionados por el ciudadano y el tipo de trámite solicitado.  
                                                           
158 Cuarta Época. Sala Superior. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Tesis 37/2009, Año 3, No. 5, 2012, p. 20. 
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Conforme a lo anterior, si esa Dirección considera que los datos de una persona 

son irregulares, ese registro debe causar baja, a efecto de salvaguardar la 

precisión y eficacia del Padrón Electoral.  

 

Entre la detección de los datos irregulares, se encuentra el supuesto relativo 

a domicilios presuntamente falsos; hipótesis que se actualiza cuando un 

ciudadano, con la finalidad de obtener la Credencial para Votar con Fotografía, 

proporcione datos falsos al RFE. 

 

Cuando se trata de datos irregulares, la autoridad registral, deberá emitir un 

Dictamen por el que determine que los datos proporcionados por el ciudadano 

son presuntamente falsos, ordenando la cancelación de la expedición y por 

ende la expedición y entrega de la Credencial para Votar, así como la 

exclusión de los registros involucrados, dejando no obstante, intocados los 

derechos político-electorales del ciudadano, como lo es su derecho a sufragar. 

 

Si de la verificación realizada se presume la alteración del RFE, de los listados 

nominales o en la expedición ilícita de credenciales para votar, la Secretaría 

Técnica Normativa de dicha Dirección remitirá el Dictamen de datos irregulares 

ante la Dirección Jurídica del IFE (hoy INE) y, en su caso, solicitará la 

presentación de la denuncia de hechos correspondiente ante la FEPADE, para 

que ésta deslinde la responsabilidad penal en que pueda incurrir la persona que, 

de ser el caso, proporcionó la documentación falsa. 

 

Esto es así, en razón de que la veracidad de la información o datos 

proporcionados al RFE, son una condición indispensable para generar un 

Padrón Electoral integral, auténtico y confiable.  

 

Por tal razón, a fin de proteger los bienes jurídicos tutelados del sistema electoral 

como son función electoral y el sufragio, el legislador entre diversas figuras 

jurídicas en la materia, reglamentó dos conductas contenidas en ordenamientos 

diferentes, uno de orden administrativo-electoral, y el otro de naturaleza penal. 
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Derivado de la importancia que guarda en el sistema electoral mexicano la 

precisión del padrón electoral, del que derivan la lista nominal y la credencial para 

votar con fotografía, la aportación de documentación o información falsa a dicho 

Registro está determinada como una infracción administrativa en el artículo 447, 

párrafo 1, inciso c), de la LGIPE. 

 

En tanto que la alteración del RFE, de los listados nominales o en la expedición 

ilícita de credenciales para votar, está tipificada como delito en el artículo 13 de la 

Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 

Con ello, el legislador ha buscado inhibir la comisión de actos lesivos al sistema 

electoral mexicano y, con ello, se busca salvaguardar al sistema democrático a 

través de la sanción vía administrativa y penal de dichas conductas. 

 

Una vez que se ha analizado el marco normativo aplicable en el presente caso, 

para la mejor comprensión de lo aquí tratado, es pertinente verificar la existencia 

de los hechos denunciados, con base en el acervo probatorio que obra en autos. 

 

D. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS. 

 
Una vez que ha quedado establecido el marco jurídico, lo procedente es 

determinar si las personas denunciadas por entregar información falsa al momento 

de tramitar la credencial para votar, incurrieron en dicha falta, para lo cual, con el 

objetivo de garantizar el principio de certeza jurídica se realizará el análisis de los 

medios de prueba agregados al presente sumario, relacionados con los hechos 

denunciados. 

 

Previo al análisis particular de la situación jurídica que prevalece respecto de cada 

uno de los ciudadanos denunciados, se precisa que es obligación de esta 

autoridad observar el principio de presunción de inocencia en todos los 

procedimientos sancionadores, acorde con la Jurisprudencia 21/2013, de rubro 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES159 emitida por la Sala 

                                                           
159 Visible en http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO%2021/2013 
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Superior, la cual establece que dicho principio implica la imposibilidad jurídica de 

imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 

sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista 

prueba que demuestre plenamente su responsabilidad. 

 

De igual manera, en la tesis XVII/2005, titulada PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL160 emitida por la mencionada Sala, se especifica 

que la observancia del principio de presunción de inocencia comprende el derecho 

a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene 

por finalidad evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas 

involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con 

elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 

participación en los hechos imputados. 

 

Así, de ambos criterios judiciales se colige que cualquier persona traída a un 

procedimiento administrativo sancionador en materia electoral, debe ser 

considerando inocente mientras no se pruebe lo contrario, sin que las pruebas con 

que se pretenda probar su responsabilidad administrativa deriven de elementos 

simples o carentes de fundamento. 

 

Por ello, a efecto de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos materia de 

la queja presentada, se verificará la existencia de los mismos, así como las 

circunstancias en que se realizaron, a partir del acervo probatorio integrado al 

expediente, mismo que se integra por los elementos siguientes: 

 

a) Documental pública consistente en el oficio INE/DERFE/SNT/9787/2015, 

mediante el cual la DERFE informó que se encontraron 58 dictámenes 

irregulares, y sus respectivos anexos, consistentes en lo siguiente : 

 

1. Disco Compacto con la digitalización de cedulas de Detalle 

correspondiente a 58 registros irregulares. 

 

                                                           
160 Visible en http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO%20XVII/2005  
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2. Copia de la documentación electoral registral (Formatos de Solicitud 

Individual de Inscripción o Actualización al Padrón Electoral y Recibo de 

la Credencial) correspondiente a 58 registros irregulares. 

 
3. Informe sobre los trámites de cambio de domicilio en el municipio de 

Pesquería, Nuevo León, comprendido entre octubre de 2014 y el 8 de 

junio de 2015. 

 
b) Documental pública consistente en el oficio INE/DERFE/SNT/11041/2015, 

y sus anexos, consistentes en lo siguiente: 

 

1. 58 dictámenes de irregularidad correspondiente a igual número de 

ciudadanos, entre los cuales, por su relevancia para el caso, por tratarse 

de ciudadanos emplazados al procedimiento, destacan: 

 

No. Dictamen  Nombre del Ciudadanos denunciados 

1 DI-114-2015 Alfonso Ortiz Castañeda,  

2 José Guadalupe Sánchez Sifuentes  

3  Refugio Urbina Covarrubias  

4 Pedro Hiracheta Cruz 

5 DI-115-2015 Marco Antonio Araiza López  

6 Arturo García Gómez  

7 Antero Medellín Rodríguez 

8 DI-190-2015 Enestor Guadalupe Hernández Hernández 

9 DI-191-2015 Julio Francisco Martínez Castañeda 

10 DI-197-2015 José Guadalupe Santillán Gómez 

11 DI-205-2015 Miguel Cuello Rodríguez 

12 DI-206-2015 Isael Marcelo Montoya Ramos 

13 DI-214-2015 Aracely Marilú Beltrán Cepeda 

14 DI-215-2015   Sandra Catalina Vázquez García 

15 DI-202-2015 Juan Eliseo Garza Solís  

16 DI-124-2015   Víctor Manuel Camberos García  

17 José Ramón García Torres 

18 DI-123-2015 Ángel Hernández Hilario  
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No. Dictamen  Nombre del Ciudadanos denunciados 

19 Miguel Apolonio Ayala Mata 

20 DI-172-2015 Juan Cruz Lira 

 

c) Documental pública consistente en el acta circunstanciada de catorce de 

enero de dos mil dieciséis, instrumentada por la UTCE con el objeto de 

analizar los dictámenes de irregularidad remitidos por la DERFE. 

 

d) Documental pública consistente en el oficio INE/DERFE/STN/13993/2016, 

de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en alcance al similar 

INE/DERFE/STN/12283/2016, mediante el cual la Secretaría Técnica 

Normativa de la DERFE informó que, de los ciudadanos denunciados, 

cincuenta y ocho fueron dictaminados irregulares y doscientos trece como 

regulares en el trámite de cambio de domicilio cuestionado. 

 

e) Documental pública consistente en el oficio INE/DERFE/STN/16436/2016, 

de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual la DERFE 

remitió a la Unidad Técnica de la siguiente documentación: 

 
1. 23 Cédulas “Detalle del Ciudadano” del Sistema Integral de Información 

del Registro federal de Electores (SIIRFE), de igual número de 

ciudadanos, entre los cuales destacan los atinentes a Teresita de 

Jesús Minor Guzmán, Erik Jacobo Martínez Chavira y Fernando 

Méndez Aparicio.  

 

2. Copia de veintitrés expedientes de campo, los cuales incluyen la Cédula 

para la Verificación de Domicilios Presuntamente Irregulares, entre los 

cuales, por su relevancia, destacan las correspondientes a Teresita de 

Jesús Minor Guzmán, Erik Jacobo Martínez Chavira y Fernando 

Méndez Aparicio.  

 

3. Copia de los documentos exhibidos por ciudadanos determinados con 

datos de domicilio irregular, al momento de solicitar y/o notificar su 

trámite de cambio de domicilio, entre otros, los correspondientes a 
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Teresita de Jesús Minor Guzmán, Erik Jacobo Martínez Chavira y 

Fernando Méndez Aparicio.  

 

4. Once dictamines de irregularidad de igual número de ciudadanos 

denunciados, entre otros, que destacan por su relevancia al caso que 

nos ocupa, los siguientes: 

 

No. Dictamen Nombre del Ciudadano denunciado 

1 DI-657-2015 Teresita de Jesús Minor Guzmán. 

2 DI-673-2015 Erik Jacobo Martínez Chavira. 

3 DI-666-2015 Fernando Méndez Aparicio 

 

5. Siete cédulas “Detalle del Ciudadano” del Sistema Integral de 

Información del Registro federal de Electores (SIIRFE), 

correspondientes a igual número de ciudadanos, entre los cuales 

destacan la atinente a Mario Silva Valdez. 

 

6. Copia de siete expedientes de campo, los cuales incluyen las Cédula 

para la Verificación de Domicilios Presuntamente Irregulares de, entre 

otros, Mario Silva Valdez. 

 
7. Copia de los documentos exhibidos por los siete ciudadanos 

determinados con datos de domicilio irregular al momento de solicitar 

y/o notificar su trámite correspondiente, entre otros, el relacionado con 

Mario Silva Valdez. 

 
8. Copia del oficio INE/DERFE/STN/11714/2016, de diecinueve de agosto 

de dos mil dieciséis, emitido por el Secretario Técnico Normativo de la 

DERFE, en el cual, medularmente, se determinó como irregular el 

trámite correspondiente al domicilio vigente realizado por 12 

ciudadanos, entre los cuales destaca José Gabriel Ramírez 

Valenciana. 

 

9. Copia del oficio INE/DERFE/STN/13949/2016, de veintidós de agosto 

del mismo año, emitido por el Secretario Técnico Normativo de la 
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DERFE, en el cual, medularmente, se determinó como irregular el 

trámite correspondiente al domicilio vigente realizado por 07 

ciudadanos, entre los cuales destaca Mario Silva Valdez. 

 
f) Documental pública consistente en el oficio INE/DERFE/STN/19489/2016, 

de seis de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual la DERFE remitió a 

la Unidad Técnica veintiséis expedientes electorales, entre los que 

destacan los atinentes a: Mario Silva Valdez, José Gabriel Ramírez 

Valenciana y Teresita de Jesús Minor Guzmán 

 
g) Documental pública consistente en el acta circunstanciada de veinte de 

septiembre de dos mil dieciséis, la cual se instrumentó por la UTCE con el 

objeto de analizar los dictámenes de irregularidad remitidos a esta 

autoridad electoral por la DERFE. 

 

Respecto a dichos medios de prueba, al ser documentos generados por la DERFE 

en ejercicio de sus atribuciones 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 tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran 

controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido. 

 

Conforme al contenido de los medios de prueba antes mencionados, valorados en 

su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, 

este Consejo General considera que el presente procedimiento debe declararse 

FUNDADO, por cuanto hace a los veinticinco ciudadanos que fueron emplazados 

al procedimiento, pues habiendo manifestado a la autoridad electoral su cambio de 

domicilio a uno ubicado en el municipio de Pesquería, Nuevo León, en la 

búsqueda de verificación realizada por la DERFE se advirtió que no vivían en ese 

sitio, sino que vivían en su anterior domicilio, fuera de la demarcación referida.  

 

Como se indicó, en todos los casos de los ciudadanos materia de análisis, la 

DERFE, a través de los dictámenes correspondientes, advirtió que los 

denunciados no fueron localizados en el lugar que previamente habían señalado 

como domicilio destino, ubicado en el municipio de Pesquería, Nuevo León, 
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debido a que, según el dicho de las personas que habitaban ese lugar, o bien, de 

los vecinos, los denunciados no vivían en ese sitio.  

 

En efecto, de conformidad con el procedimiento que lleva a cabo la DERFE, para 

constatar la veracidad de los dichos de los ciudadanos que tramitan un cambio de 

domicilio ante la autoridad electoral, se realiza una visita de campo al lugar de 

residencia manifestado, a fin de verificar los datos e información proporcionada, 

partiendo de que, como fue razonado al momento de analizar el marco normativo 

aplicable, el trámite de cambio de domicilio debe ser solicitado una vez que el 

mismo sucedió y no antes de ello, puesto que no se trata de un aviso 

preventivo, sino de la notificación de un hecho consumado.  

 

En este sentido, como ya se dijo, en todos los casos, el resultado de esas 

diligencias por parte de la DERFE, concluyeron en que, según el dicho de vecinos 

o quienes habitaban los domicilios señalados como lugar de residencia de los aquí 

denunciados, manifestaron que no habitaban el inmueble señalado. 

 

Como consecuencia de ello, a fin de conocer el lugar de residencia de esos 

ciudadanos, la DERFE efectúo una segunda diligencia, en el domicilio de origen 

que se tenía registrado, recabando constancias de dicha diligencia, obteniendo la 

certeza de que ese precisamente ese era su lugar de residencia.  

 

Esto es, como resultado de las diligencias referidas, se obtuvo certidumbre de que 

los ciudadanos emplazados vivían en su anterior domicilio, al haber sido 

localizados en ellos, o bien, así señalarlo categóricamente residentes (propietarios 

o familiares) o vecinos de dichos sitios, quienes previamente declararon 

conocerlos, destacando que, en todos los caso, quienes rindieron informes a la 

DERFE, quedaron plenamente identificados en la documentación respectiva. 

 

Con base en lo anterior, esta autoridad considera FUNDADO el procedimiento 

instaurado en contra de los hoy denunciados, en virtud de que, como se señaló, 

existen elementos de prueba con los cuales queda demostrado que los 

denunciados no residen en el lugar que señalaron como nuevo domicilio, pero sí 

en su lugar de residencia original, como se advierte del cuadro que se inserta 

enseguida: 
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DICTÁMENES 

No.  Dictamen Nombre Resultado 

1.  DI-114-2015 Alfonso Ortiz 
Castañeda 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Vito # 100 B, 
Fracc. Valle de Santa María, Pesquería, N.L. (nadie le 
conoce). 

 

 Fue localizado en el domicilio anterior: C. Unidad 
Industrial 229, Col. La Unidad, Escobedo, N.L. donde 
vecinos manifestaron que ahí vive. 

2.  José 
Guadalupe 
Sánchez 
Sifuentes  

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Mendola # 
108 A, Fracc. Valle de Santa María, Pesquería, N.L. 
(nadie le conoce). 

 

 Fue localizado en el domicilio anterior: C. Santa 
Catalina 123, Col. Santa Martha, Escobedo, N.L. 
donde vecinos manifestaron que ahí vive, aunque se 
trata de un domicilio en obra gris. 

3.  Refugio 
Urbina 
Covarrubias 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Río Bravo # 
1329, Fracc. Colinas del Aeropuerto, Pesquería, N.L. 
(nadie le conoce). 

 

 Fue localizado en el domicilio anterior: C. Álamo 328, 
Fracc. Bosque Real 2 Sec., Apodaca, N.L. donde su 
hija y yerno manifestaron que ahí vive. 

4.  Pedro 
Hiracheta 
Cruz 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Flor de Coral 
# 1020, Fracc. Floresta Residencial, Pesquería, N.L. 
(nadie le conoce). 

 

 Fue localizado en el domicilio anterior: C. Unidad 
Política 153, Col. La Unidad, Escobedo, N.L. donde su 
esposa manifestó que ahí vive. 

5.  DI-115-2015 Marco 
Antonio 
Araiza López  

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Santa 
Bárbara # 439, Fracc. Colinas de Santa Engracia, 
Pesquería, N.L. (nadie le conoce). 
 

 Fue localizado en el domicilio anterior: C. San Roberto 
# 484, Col. Residencial San Miguel, Gral. Escobedo, 
N.L. donde vecinos manifestaron que ahí vive. 

6.  Arturo García 
Gómez 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Santa 
Mariana # 440, Fracc. Colinas de Santa Engracia, 
Pesquería, N.L. (nadie le conoce). 

 

 Fue localizado en el domicilio anterior: C. Circuito de 
las Fuentes # 352, Fraccionamiento Ex Hacienda 
Santa Rosa, Apodaca, N.L., donde vecinos 
manifestaron que ahí vive. 
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DICTÁMENES 

No.  Dictamen Nombre Resultado 

7.  Antero 
Medellín 
Rodríguez 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Santa 
Mariana # 436, Fracc. Colinas de Santa Engracia, 
Pesquería, N.L. (nadie le conoce). 

 

 Fue localizado en el domicilio anterior: C. Álamo 234, 
Colonia Los Girasoles 3 Sección, Gral. Escobedo, N.L. 
donde vecinos manifestaron que ahí vive. 

8.  DI-190-2015 Enestor 
Guadalupe 
Hernández 
Hernández 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Atri # 117-C, 
Col. Fracc. Valle de Santa María, Pesquería, N.L. (se 
trata de una vivienda habitada donde la dueña del 
inmueble informó que no le conoce). 

 

 Fue localizado en el domicilio anterior: C. San Pedro 
728, Colonia Pedregal de Escobedo, Gral. Escobedo, 
N.L. donde él mismo manifestó que ahí vive desde 
hace ocho años. 

9.  DI-191-2015 Julio 
Francisco 
Martínez 
Castañeda 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Río Pánuco # 
1101, Col. Fracc. Colinas del Aeropuerto, Pesquería, 
N.L. (el inmueble fue localizado y se trata de una 
bodega los vecinos informaron que no vive ahí y que 
no le conocen). 

 

 Fue localizado en el domicilio anterior: C. Unidad 
Americana #538, fraccionamiento La Unidad, Gral. 
Escobedo, N.L. donde su hija y una vecina 
manifestaron que ahí vive desde hace seis años. 

10.  DI-197-2015 José 
Guadalupe 
Santillán 
Gómez 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Flor de 
Pascua # 1000, Col. Fracc. Valle Floresta, Pesquería, 
N.L. (se trata de una vivienda habitada donde la dueña 
del inmueble informó que no le conoce). 

 

 Fue localizado en el domicilio anterior: C. Vía Gaeta 
330, Colonia Jollas (SIC) de Anáhuac, Sección 
Venecia, Gral. Escobedo, N.L. donde su esposa y un 
vecino manifestaron que ahí vive desde hace diez 
años. 

11.  DI-205-2015 Miguel 
Cuello 
Rodríguez 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Olaca #127, 
Col. Fraccionamiento Valle de Santa María, Pesquería, 
N.L. (se trata de una vivienda habitada donde los 
dueños del inmueble informaron que no le conocen). 

 

 Fue localizado en el domicilio anterior: C. de la Fanega 
623, Colonia Fraccionamiento la Talaverna, 
Guadalupe, N.L. donde sus hermanas manifestaron 
que ahí vive desde hace treinta años. 
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DICTÁMENES 

No.  Dictamen Nombre Resultado 

12.  DI-206-2015 Isael Marcelo 
Montoya 
Ramos 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Santa 
Engracia #457, Col. Fraccionamiento Santa Engracia, 
Pesquería, N.L. (se trata de una vivienda habitada 
donde los vecinos del lugar informaron que el 
ciudadano no vive ahí y no le conocen). 

 

 Fue localizado en el domicilio anterior: C. Cerro de San 
Pablo #110, Colonia Provileón, Escobedo, N.L. donde 
el propio ciudadano manifestó que ahí vive desde hace 
veinte años. 

13.  DI-214-2015 Aracely 
Marilú 
Beltrán 
Cepeda 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Vito #107 B, 
Col. Fraccionamiento Valle de Santa María, Pesquería, 
N.L. (se trata de una vivienda deshabitada donde los 
vecinos informaron que la ciudadana no vive ahí y no 
le conocen). 

 

 Fue localizada en el domicilio anterior: C. Prolongación 
Mza. 46 Lte 4, Colonia Laderas del Topo Chico, 
Escobedo, N.L. donde la ciudadana manifestó que vive 
en ese inmueble desde hace ocho años. 

14.  DI-215-2015 Sandra 
Catalina 
Vázquez 
García 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Río Pánuco 
#1100, Col. Fraccionamiento Colinas del Aeropuerto, 
Pesquería, N.L. (se trata de una vivienda habitada 
donde los residentes del inmueble informaron que la 
ciudadana no vive ahí y no le conocen). 

 

 Fue localizada en el domicilio anterior: C. Alessandria 
#163, Fraccionamiento Lomas de San Martín, 
Apodaca, N.L. donde la ciudadana en cuestión 
manifestó vivir en ese domicilio desde hace cuatro 
años. 

15.  DI-202-2015 Juan Eliseo 
Garza Solís 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Sierra Verde 
#229, Col. Fraccionamiento Colinas del Aeropuerto, 
Pesquería, N.L. (se trata de una vivienda deshabitada 
donde los vecinos del inmueble informaron que el 
ciudadano no vive ahí y no le conocen). 

 

 Fue localizado en el domicilio anterior: Carr. a Salinas 
Victoria #310, Colonia Popular, Carmen, N.L. donde los 
padres del ciudadano en cuestión manifestaron que 
vive en ese domicilio desde hace treinta y dos años. 
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DICTÁMENES 

No.  Dictamen Nombre Resultado 

16.   José Ramón 
García 
Torres 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Río Pilón 
#1024, Col. Fraccionamiento Colinas del Aeropuerto, 
Pesquería, N.L. (se trata de una vivienda habitada 
donde los residentes del inmueble informaron que el 
ciudadano no vive ahí y no le conocen). 

 

 Fue localizado en el domicilio anterior: C. Fierro #1333, 
Colonia Pedregal del Topo Chico, Escobedo, N.L., 
donde el hijastro y una vecina informaron que el 
ciudadano en cuestión ha vivido ahí desde hace diez 
años. 

17.  DI-123-2015 Miguel 
Apolonio 
Ayala Mata 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Cerro de 
Chapultepec #332, Col. Fraccionamiento Colinas del 
Aeropuerto, Pesquería, N.L. (se trata de una vivienda 
deshabitada donde los vecinos informaron que el 
ciudadano no vive ahí y no le conocen). 

 

 Fue localizado en el domicilio anterior: C. San Antonio 
#320, Colonia Pedregal de Escobedo, Escobedo, N.L., 
donde su esposa y su suegra informaron que el 
ciudadano en cuestión vive ahí desde hace nueve 
años. 

18.  Ángel 
Hernández 
Hilario 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Río Pilón 
#1018, Col. Fraccionamiento Colinas del Aeropuerto, 
Pesquería, N.L. (se trata de una vivienda deshabitada 
donde los vecinos del inmueble informaron que el 
ciudadano no vive ahí y no le conocen). 

 

 Fue localizado en el domicilio anterior: C. Maratea 
#637 B, Fraccionamiento Lomas de San Martín, 
Apodaca, N.L. donde el ciudadano en cuestión informó 
que vive en ese domicilio desde hace cuatro años. 

19.  DI-172-2015 Juan Cruz 
Lira 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Cerro del 
Ajusco #221, Col. Fraccionamiento Colinas del 
Aeropuerto, Pesquería, N.L. (se trata de una vivienda 
deshabitada donde los vecinos del lugar informaron 
que el ciudadano en cuestión no vive ahí y no le 
conocen). 

 

 Fue localizado en el domicilio anterior: C. Hacienda 
Los Nogales #452, Colonia Los Pinos, Apodaca, N.L., 
donde una vecina informó que el ciudadano vive en el 
domicilio desde hace diez años. 
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DICTÁMENES 

No.  Dictamen Nombre Resultado 

20.  DI-133-2015 Angelita 
Guardiola 
Alonso 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Cerro de 
Chapultepec #322, Col. Fraccionamiento Colinas del 
Aeropuerto, Pesquería, N.L. (se trata de una vivienda 
deshabitada donde los vecinos del lugar informaron 
que la ciudadana no vive ahí y no le conocen). 

 

 Fue localizada en el domicilio anterior: C. Unidad 
Geográfica #403, Colonia La Unidad, Gral. Escobedo, 
N.L., donde la ciudadana en cuestión informó que vive 
en este domicilio. 

 
 
 

21.  DI-657-2015 Teresita de 
Jesús Minor 
Guzmán 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Cerro Gordo 
#300, fraccionamiento Colinas del Aeropuerto, 
Pesquería N.L (El domicilio señalado se encuentra 
deshabitado nadie le conoce). 

 

 Se buscó a la ciudadana en el domicilio anterior: C. 
Abogados #616, Colonia Rómulo Lozano, Monterrey, 
N.L (Los vecinos del lugar y los habitantes del 
inmueble se negaron a proporcionar cualquier 
información, por lo tanto se desconoce si vive en el 
mismo). 

 
 

22.  DI-673-2015  Erik 
Jacobo 
Martínez 
Chavira 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Jacaranda # 
910, fraccionamiento Valle Floresta, Pesquería, N.L. 
(Se trata de una vivienda habitada y los habitantes no 
le conocen) 

 

 Fue localizado en el domicilio anterior: C. Alacena 
#9523, Colonia Fomerrey 114, Monterrey, N.L. 
(Familiares del ciudadano manifestaron que ahí vive 
desde hace 25 años, pero por cuestiones de trabajo 
sólo se encuentra los fines de semana). 
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DICTÁMENES 

No.  Dictamen Nombre Resultado 

23.  DI-666-2015  Fernando 
Méndez 
Aparicio 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Perimetral 
centro # 600, fraccionamiento Colinas del Aeropuerto 
Pesquería, N.L. (Vivienda deshabitada y nadie le 
conoce). 

 

 Fue localizado en el domicilio anterior: C. San León II # 
632, Colonia Praderas de San Francisco, Gral. 
Escobedo, N.L. (Una vecina informó que el ciudadano 
buscado vive en ese domicilio desde hace tres años). 

 
 

EXPEDIENTES DE CAMPO 

No. Documento Nombre  Resultado  

24.  Expediente 
de campo 

Mario Silva 
Valdez 

 No vive en el domicilio proporcionado: C. Hacienda 
Vista Hermosa # 163, C, Edificio 202, fraccionamiento 
las Haciendas, Pesquería, N.L. (vivienda habitada, los 
residentes del inmueble manifestaron no conocer al 
ciudadano buscado). 

 

 Si fue localizado en el domicilio anterior: C. Sierra de 
Abrego #931, Colonia Mitras Poniente, Sector Bolívar, 
García, N.L. (Vecinos informaron que el ciudadano 
vive en el inmueble desde hace 5 años, y trabaja en 
una ruta de transporte). 

25.  Expediente 
de campo 

José Gabriel 
Ramírez 
Valenciana 

 No vive en el domicilio proporcionado como vigente: C. 
Neptuno #3308, fraccionamiento Colinas del 
Aeropuerto, Pesquería, N.L. (la vivienda está 
deshabitada y los vecinos manifiestan no conocer al 
ciudadano buscado). 

 

 El ciudadano fue localizado en el domicilio anterior: C. 
CANAL DE Aztlán #804, Barrio Moderna, Monterrey, 
N.L. (Los vecinos manifiestan que vive en ese 
domicilio, pero no tiene horario de entrada o salida del 
mismo). 

 

En este sentido, si el artículo 142, párrafo 1, de la LGIPE, establece como 

obligación de los ciudadanos informar al RFE su cambio de domicilio dentro de los 

treinta días siguientes a que éste ocurriera, es evidente que los denunciados a 

que se refiere este apartado, no ajustaron su conducta a las previsiones legales 

establecidas y, por vía de consecuencia, debe concluirse que proporcionaron 
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información falsa a esta autoridad electoral nacional, toda vez que informaron de 

un cambio de domicilio el cual está demostrado que no ocurrió. 

 

En efecto, como se ha mencionado, existen pruebas recabadas por esta autoridad 

nacional electoral que, como ya se ha mencionado, acreditan que los ciudadanos 

antes mencionados informaron al RFE que se habían cambiado de domicilio al 

municipio de Pesquería, Nuevo León, sin que ello hubiera ocurrido y, por el 

contrario, existió certeza de que aún vivían en su anterior domicilio.  

 

De ahí que, a juicio de este órgano comicial, resulte incuestionable que los citados 

ciudadanos hayan proporcionado información falsa al RFE, pues, a sabiendas de 

que no vivían en el domicilio proporcionado dentro del municipio de Pesquería, 

intentaron acreditar que vivían en él. 

 

También es importante hacer notar que durante la secuela del presente 

procedimiento, los ciudadanos en cuestión no ofrecieron prueba alguna en 

descargo, a pesar de que, en todos los casos, fueron debidamente emplazados en 

la presente causa y, en consecuencia, tuvieron la oportunidad de aportar las 

pruebas que a su derecho convinieran, derecho que se tuvo por precluido, 

derivado de que los denunciados no se apersonaron a contestar el emplazamiento 

formulado mediante Acuerdo de quince de noviembre de dos mil quince, de modo 

que no existe agregado en autos medio de convicción alguno que, confrontado 

con los mencionados dictámenes jurídicos, genere duda en esta autoridad 

respecto de la presente conclusión.  

 

En efecto, conforme a las constancias de autos, los ciudadanos emplazados 

omitieron dar contestación al emplazamiento formulado por proveído de quince de 

noviembre del año en curso, así como allegar al sumario medios de convicción 

que desvirtuaran los que corren agregados en autos, como se advierte de la tabla 

siguiente: 
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No Nombre del ciudadano 

Oficio y fecha de 

notificación 

Término para 

contestar y 

ofrecer pruebas 

1 
Araiza López Marco 

Antonio 

INE/VS/JLE/NL/745/2017 

 

22/12/2017 (se entendió con el 

ciudadano denunciado) 

02/01/2018 

2 
Ayala Mata Miguel 

Apolonio 

INE/VS/JLE/NL/746/2017 

 

18/12/2017 (se entendió con el 

ciudadano denunciado) 

26/12/2017 

3 
Beltrán Cepeda Aracely 

Marilú 

INE/VS/JLE/NL/0747/2017 

 

04/01/2018 (se entendió con la 

ciudadana denunciada) 

11/01/2018 

4 Cruz Lira Juan 

INE/VS/JLE/NL/152/2018 

 

28/01/2018 (se entendió con el 

ciudadano denunciada) 

02/02/2018 

5 Cuello Rodríguez Miguel 

INE/VS/JLE/NL/0750/2017 

 

13/12/2017 (se notificó por 

estrados) 

20/12/2017 

6 García Gómez Arturo 

INE/VS/JLE/NL/153/2018 

 

28/01/2018 (se entendió con el 

ciudadano denunciado) 

02/02/2018 

7 
García Torres José 

Ramón 

INE/VS/JLE/NL/0752/2017 

 

20/12/2017 (se entendió con el 

ciudadano denunciado) 

28/12/2017 

8 Garza Solís Juan Eliseo 

INE/VS/JLE/NL/0753/2017 

18/12/2017 (Se notificó por 

estrados) 

26/12/2017 
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No Nombre del ciudadano 

Oficio y fecha de 

notificación 

Término para 

contestar y 

ofrecer pruebas 

9 
Guardiola Alonso 

Angelita 

INE/VS/JLE/NL/754/2017 

 

21/12/2017 (se entendió con la 

ciudadana denunciada) 

29/12/2017 

10 
Hernández Hernández 

Enestor Guadalupe 

INE/VS/JLE/NL/0755/2017 

 

22/12/2017 (la diligencia se 

entendió con su esposa) 

notificación por estrados 

02/01/2018 

11 Hernández Hilario Ángel 

INE/VS/JLE/NL/154/2018 

 

07/02/2018 (se entendió con 

su cuñado) notificación por 

estrados  

14/0272018 

12 Hiracheta Cruz Pedro 

INE/VS/JLE/NL/757/2017 

 

21/12/2017 (se entendió con el 

ciudadano denunciado) 

29/12/2017 

13 
Martínez Castañeda Julio 

Francisco 

INE/VS/JLE/NL/0758/2017 

 

20/12/2017 (se entendió con el 

ciudadano denunciado) 

28/12/2017 

14 
Martínez Chavira Erik 

Jacobo 

INE/VS/JLE/NL/0759/2017 

 

08/12/2017 (se entendió con el 

ciudadano denunciado) 

15/12/2017 

15 
Medellín Rodríguez 

Antero 

INE/VS/JLE/NL/0760/2017 

 

21/12/2017 (se entendió con el 

ciudadano denunciado) 

29/12/2017 

16 
Méndez Aparicio 

Fernando 

INE/VS/JLE/NL/0310/2018 

 

22/02/2018 (se entendió con el 

ciudadano denunciado 

01/03/2018 
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No Nombre del ciudadano 

Oficio y fecha de 

notificación 

Término para 

contestar y 

ofrecer pruebas 

17 
Minor Guzmán Teresita de 

Jesús 

INE/VS/JLE/NL/0762/2017 

 

08/12/2017 (se entendió con la 

ciudadana denunciada) 

15/12/2017 

18 
Montoya Ramos Isael 

Marcelo 

INE/VS/JLE/NL/0763/2017 

 

20/12/2017 (se entendió con el 

ciudadano denunciado) 

28/12/2017 

19 Ortiz Castañeda Alfonso 

INE/VS/JLE/NL/0764/2017 

 

21/12/2017 (se entendió con el 

ciudadano denunciado) 

29/12/2017 

20 
Ramírez Valenciana José 

Gabriel 

Cédula de notificación 

23/02/2018 ( se entendió con 

el ciudadano denunciado) 

 

INE-UT/1621/2018 

23/02/2018 (se entendió con la 

recepcionista) 

notificación por estrados 

02/03/2018 

21 
Sánchez Sifuentes José 

Guadalupe 

INE/VS/JLE/NL/0766/2017 

 

19/12/2017 (se entendió con el 

ciudadano denunciado) 

27/12/2017 

22 
Santillán Gómez José 

Guadalupe 

INE/VS/JLE/NL/0312/2018 

 

27/02/2018 (se entendió con 

un compañero de trabajo) 

Notificación por estrados 

06/03/2018 

23 Silva Valdez Mario 

INE/VS/JLE/NL/0768/2017 

 

11/12/2017 (se entendió con el 

ciudadano denunciado) 

18/12/2017 
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No Nombre del ciudadano 

Oficio y fecha de 

notificación 

Término para 

contestar y 

ofrecer pruebas 

24 
Urbina Covarrubias 

Refugio 

INE/VS/JLE/NL/0769/2017 

 

13/12/2017 (se entendió con el 

ciudadano denunciado) 

20/12/2017 

25 
Vázquez García Sandra 

Catalina 

INE/VS/JLE/NL/155/2018 

 

27/01/2018 (se entendió con la 

ciudadana denunciada) 

02/02/2018 

 

Con base en lo expuesto, los ciudadanos en comento, incurrieron en la infracción 

prevista en el artículo 447, párrafo 1, inciso c) de la LGIPE, al proporcionar 

documentación o información falsa al RFE, al manifestar su cambio de domicilio 

ante los Módulos de Atención Ciudadana de este Instituto, sin que dicho cambio 

hubiese acontecido, siendo por tal motivo falsa la información proporcionada 

respecto a una supuesta nueva domiciliación. 

 

E. LA POTESTAD SANCIONADORA EN MATERIA ELECTORAL  

 

En materia electoral, conforme a la normativa constitucional, legal y reglamentaria 

aplicable, el Instituto Nacional Electoral es uno de los órganos del Estado al que le 

corresponde ejercer el ius puniendi en la materia, a través de la instauración de los 

diversos procedimientos administrativos que regulan en el mencionado sistema 

normativo. Tales procedimientos son los siguientes:  

 

a. Procedimiento Ordinario Sancionador 

 

b. Procedimiento Especial Sancionador (en la etapa de medidas cautelar) 

 

c. Procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización  

 

d. Procedimiento de Remoción de Consejeros Electorales de los Institutos 

Electorales Locales. 
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Ahora bien, al analizar diversos temas relacionados con procedimientos 

administrativos sancionadores (ordinarios, especiales, así como los previstos en 

normativas de partidos políticos), la Sala Superior ha determinado en reiteradas 

ocasiones, que en el sistema jurídico nacional se reconocen instituciones jurídicas 

relativas a la extinción de derechos que consisten generalmente en facultades, 

potestades o poderes (como las relativa al inicio del procedimiento sancionador; la 

determinación de la responsabilidad y la imposición de las sanciones 

correspondientes a las sujetos responsables de cometer las conductas infractoras) 

los cuales requieren para su ejercicio válido la realización de los actos 

encaminados a la creación, modificación o extinción de relaciones o situaciones 

jurídicas, referentes normalmente a cuestiones de orden público e interés social, 

que necesitan de certeza y seguridad jurídica, de modo que cuando no se realizan 

esos actos, se agota la potestad y se pierde la posibilidad legal de castigar las 

infracciones. 

 

La definición y operatividad de la instituciones jurídicas de la caducidad y 

prescripción para determinar la extinción de las potestades y atribuciones de las 

autoridades o de los órganos partidarios para dilucidar la responsabilidad 

administrativa y, en su caso, las sanciones aplicables a los probables 

responsables de las conductas infractoras se ha sostenido en diversas ejecutorias, 

entre las que resulta pertinente destacar las que se emitieron para resolver lo 

medios de impugnación identificados con las claves de expediente SUP-JDC-

480/2004, SUP-JDC-488/2004, SUP-JDC-155/2005, SUP-JDC-662/2005, SUP-

JDC-942/2007 y SUP-JDC-1107/2007, SUP-JDC-329/2008 y acumulado, SUP-

RAP-525/2011 y acumulados, SUP-RAP-614/2017 y acumulados, SUP-RAP-

737/2017 y acumulados y SUP-RAP-729/2017 y acumulados, así como en la 

jurisprudencia 8/2013 de rubro: CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR.161 

 

Lo que se resalta de las ejecutorias mencionadas, es la conclusión de que la 

caducidad de las atribuciones de las autoridades u órganos partidarios 

investigadores, persecutores y sancionadores de los ilícitos, por el sólo transcurso 

del tiempo, o de la prescripción, como un medio para liberarse de obligaciones, 

representan una garantía contra las actuaciones indebidas por parte de los 

órganos sancionadores, susceptibles de mantener al individuo en incertidumbre 

                                                           
161 Visible en http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO%208/2013 
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bajo la amenaza del ejercicio de una facultad punitiva y de constituir un obstáculo 

al pleno ejercicio de los derechos fundamentales. 

 

En este orden de ideas, la utilización de la figura jurídica extintiva explica y justifica 

la pérdida de las facultades sancionadoras de un ente, porque se trata de un 

mecanismo aplicado tanto para generar la pérdida de potestades y también para 

determinar la pérdida de derechos sustantivos o procesales. 

 

Con base en las premisas expuestas, se puede concluir que más allá de la 

denominación que se haya otorgado a la institución jurídica procesal generadora 

de la extinción de la potestad sancionadora (caducidad o prescripción), la Sala 

Superior ha determinado que el ejercicio de ésta no puede ser indefinido ni 

perenne, porque ello atentaría contra el principio de legalidad, base de la garantía 

de los derechos de certeza, seguridad jurídica y de acceso a la jurisdicción de la 

ciudadanía, en armonía con lo previsto en los artículos 14, 16, 17 y 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ahora bien, es importante señalar que la Sala Superior ha considerado que, por 

excepción, el plazo para determinar la extinción de la potestad sancionadora 

puede ampliarse cuando la autoridad administrativa acredite una causa justificada, 

razonable y apreciable objetivamente, en la que exponga las circunstancias, de 

facto o de iure, de las que se advierta que la dilación en la resolución se debe, 

entre otras, a la conducta procedimental del probable infractor, o bien, a que su 

desahogo, por su complejidad, requirió de la práctica de diversas diligencias o 

actos procedimentales, que razonablemente no fue posible realizar dentro de ese 

plazo. Lo anterior, conforme a la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 

11/2013, de rubro: CADUCIDAD. EXCEPCIÓN AL PLAZO EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.162  

 

Asimismo, la Sala Superior ha determinado que el cómputo del plazo para que 

opere la caducidad de la facultad sancionadora, debe estimarse suspendido desde 

el momento en que se interponga algún medio para impugnar la resolución que se 

emita en el procedimiento respectivo, hasta la notificación de la sentencia 

correspondiente, debido a que dentro de ese lapso la autoridad administrativa no 

está en posibilidad de ejercer su facultad sancionadora. Tal criterio motivó la 

                                                           
162 Visible en http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO%2011/2013 
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integración de la tesis de jurisprudencia 14/2013, intitulada: CADUCIDAD. 

SUSPENSIÓN DEL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR.163  

 

Lo definido por la Sala Superior en los criterios citados, no puede entenderse en el 

sentido de que en los procedimientos administrativos sancionadores opera la 

caducidad de la instancia, como figura procesal para dar por terminada la 

relación procesal de forma anticipada, dada la naturaleza y objeto de dichos 

procedimientos. 

 

En efecto, a diferencia de lo que acontece los procedimientos que se rigen por el 

principio dispositivo, en los procedimientos sancionadores, la pérdida o extinción 

de la potestad punitiva no está sujeta a la figura procesal denominada caducidad 

de la instancia, a través de la cual se da por terminada la relación procesal por 

inactividad de las partes durante el tiempo establecido en la ley, ya que una de las 

características fundamentales de dicha figura procesal, consiste en sancionar el 

incumplimiento de las cargas procesales impuestas en ese tipo de procedimientos, 

en los cuales corresponde a las partes y no al juez el impulso del procesal.  

 

Se parte de la base de que la inactividad de las partes no puede determinar la 

duración de un proceso y, mucho menos, permitir que éste se prolongue 

indefinidamente, para lo cual, la legislación procesal respectiva prevé este tipo 

sanción procesal, a efecto de que si las partes incumplen con su carga de impulso 

procesal en un tiempo determinado, se dé por terminada la relación procesal por 

inactividad de las partes, como forma anormal de concluir el proceso, pero con la 

posibilidad de que el demandado pueda instar de nueva cuenta a la autoridad 

jurisdiccional para que resuelva el litigio, mientras no prescriba la acción que 

sustenta el derecho sustantivo que reclama en su pretensión. 

 

Situación que evidentemente no acontece en los procedimientos de naturaleza 

punitiva, puesto que en términos de lo previsto en el artículo 23 de la Constitución, 

en este tipo de procedimientos queda prohibida la práctica de absolver de la 

instancia, en atención al principio non bis in ídem (nadie puede ser juzgado dos 

veces por el mismo delito o infracción). 

 

                                                           
163 Visible en http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO%2014/2013 
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Lo anterior, encuentra su justificación en que los derechos al debido proceso y a la 

tutela efectiva reconocidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos son los que materializan los principios de certeza y 

seguridad jurídica que rigen los procedimientos sancionadores. Una de las 

vertientes del debido proceso es la relativa a que los procesos y procedimientos 

sean resueltos en plazos razonables, sin dilaciones indebidas y con eficacia, 

prohibiendo la perpetuación de éstos en el tiempo, puesto que la indefinición de 

situaciones jurídicas constituye una amenaza constante que genera incertidumbre. 

 

Para evitarlo, el orden jurídico atiende este aspecto, al establecer reglas 

procesales tendentes a evitar el estado de incertidumbre de los gobernados. 

Dentro de esas reglas se encuentran, precisamente, la caducidad, la prescripción 

y la preclusión, como garantías para resguardar los principios de seguridad 

jurídica y certeza. 

 

En los procedimientos regidos por el principio inquisitivo (en el cual el Estado se 

encarga de indagar la existencia de ilícitos, infracciones o faltas al ordenamiento 

jurídico; determinar la responsabilidad y, en su caso, sancionar las infracciones) 

los ordenamientos procesales son los que definen las formalidades de los 

procedimientos, señalando, la forma de los actos jurídicos, los plazos y términos 

en que cada sujeto interviene en el desarrollo procesal. 

 

El desarrollo del procedimiento es una atribución que corre a cargo de la autoridad 

que ejerce la potestad punitiva, quien tiene el deber de realizar la investigación de 

forma exhaustiva, expedita e integral, siempre tomando en consideración la 

existencia de elementos que le permitan continuar con la investigación. 

 

Esta forma de proceder constituyen una de las maneras como se materializan las 

garantías de seguridad y certeza de los sujetos sometidos a la potestad 

sancionadora, pues de antemano, éstos conocen los tipos de conductas por lo que 

pueden ser sancionados, las formalidades que deben regir el curso procesal, así 

como el plazo con el que la autoridad cuenta para desarrollar la investigación, a 

efecto de determinar sobre su responsabilidad y, en su caso, la sanción 

correspondiente. No obstante lo anterior, la Constitución les concede la garantía 

de que no podrán ser juzgados dos veces por los mismos hechos constitutivos de 

la misma conducta infractora por la que fueron sometidos a procedimiento, 

prohibiendo expresamente que en este tipo de procedimientos, en los que se 
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ejerce la potestad punitiva del Estado se absuelva de la instancia, dada la 

relevancia que tiene el cumplimiento del orden público. 

 

Por otro lado, al resolver los recursos identificados con las claves SUP-RAP-

614/2017 y acumulados, SUP-RAP-737/2017 y acumulados y SUP-RAP-

729/2017 y acumulados, la Sala Superior estableció como norma de decisión 

para resolver esos casos concretos, que el plazo razonable para que opere la 

caducidad de la potestad sancionadora del Estado en los procedimientos 

ordinarios debe ser de dos años, contados a partir de que la autoridad competente 

tenga conocimiento de la denuncia respectiva o de los hechos probablemente 

constitutivos de la sanción. 

 

De dichas ejecutorias surgió la tesis XII/2017164 cuyo rubro y texto dicen:  

 
CADUCIDAD. TÉRMINO DE DOS AÑOS Y SUS EXCEPCIONES EN EL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. De la interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; y del 464 al 469, de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, se desprende que, en aras de tutelar los 

derechos fundamentales de certeza y seguridad jurídica, en el procedimiento 

ordinario sancionador, la caducidad de la potestad sancionadora de la 

autoridad administrativa opera, una vez iniciado el procedimiento, al término 

de dos años, contados a partir de que la autoridad competente tenga 

conocimiento de la denuncia respectiva o de los hechos probablemente 

constitutivos de infracción, lo cual resulta razonable atendiendo a las 

especificidades del procedimiento y la complejidad en cada una de sus 

etapas. No obstante, dicho plazo puede ser modificado excepcionalmente 

cuando: a) la autoridad administrativa electoral exponga y evidencie que las 

circunstancias particulares de cada caso hacen necesario realizar diligencias o 

requerimientos que por su complejidad ameritan un retardo en su desahogo, 

siempre y cuando la dilación no derive de la inactividad de la autoridad; y b) 

exista un acto intraprocesal derivado de la presentación de un medio de 

impugnación.  

 

Aun cuando el criterio citado ha sido reiterado por la Sala Superior en tres 

sentencias, dicho criterio no resulta obligatorio para esta autoridad electoral, pues 

                                                           
164 Visible en http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO%20XII/2017 
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conforme con lo dispuesto en el artículo 232, último párrafo de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, para que resulte obligatorio, se requerirá de la 

declaración formal de la Sala Superior, así como su notificación y publicación en el 

órgano de difusión del Tribunal, lo cual no ha acontecido, por lo que es válido 

jurídicamente que esta autoridad exponga los fundamentos y razones que 

justifiquen su decisión respecto a la figura de caducidad en el presente caso. 

 

Ahora bien, la extinción de la potestad sancionadora en un plazo determinado va 

alineada con el conocimiento de las personas de la posibilidad materialmente 

definida de ser sometidos al procedimiento respectivo, a efecto de poder 

determinar su responsabilidad respecto de los hechos infractores, con la certeza y 

seguridad jurídica de que podrán verse compelidas a responder por su proceder y 

soportar las consecuencias legales; pero al mismo tiempo, conocen el límite de 

que tal facultad no es perpetua, sino que está acotada a un tiempo determinado, 

pues solo así se materializa los principios de certeza y seguridad jurídica, porque 

las personas conocen que no podrán ser afectadas o restringidas en sus derechos 

por el reproche de conductas realizadas con mucha antelación y respecto de las 

cuales no fueron denunciadas o acusadas o no se realizaron los actos positivos 

necesarios para sujetarlas oportunamente al procedimiento respectivo, con lo cual 

se evita la indefinición de las situaciones jurídicas que pudieran afectar sus 

intereses legítimos, lo mismo que la arbitrariedad o parcialidad de los entes con 

potestades sancionadoras y al mismo tiempo se contribuye al eficaz ejercicio de 

las atribuciones de dichos entes. 

 

En atención a lo anterior, la extinción de la potestad sancionadora debe analizarse 

desde dos vertientes: 

 

a) La primera, a la luz del plazo requerido para generar la prescripción de la 

falta y,  

 

b) La segunda, el plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, 

sancionar la falta. 

 

Por regla general, las normas adjetivas regulan tanto la legitimación de las 

personas autorizadas para denunciar los hechos que estiman contrarios a la ley, 

como el tiempo con que cuentan para presentar la denuncia de los hechos 

infractores.  
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Asimismo, dichas normas establecen el plazo con el que cuenta la respectiva 

autoridad para iniciar, de oficio, el procedimiento de investigación, así como 

para determinar la responsabilidad y, en su caso, imponer la sanción 

correspondiente. 

 

Cuando las leyes regulan dichos supuestos temporales, resulta innecesario acudir 

a cualquier método integración o de interpretación para establecer el plazo de 

extinción de la potestad sancionadora, dado que opera la presunción de que el 

tiempo establecido por el legislador ordinario tiene la calidad de “plazo razonable” 

que exige el artículo 17 de la Constitución para la tutela del Estado.  

 

Además, el acatamiento de dicho plazo resulta acorde con el derecho a la tutela 

judicial efectiva de los gobernados, quienes frente a la prohibición de hacerse 

justicia por propia mano, les concede el derecho de que dentro de ese “plazo 

razonable” –el previsto en la ley- se emitirá la resolución que defina la situación 

jurídica del denunciado y el resguardo del cumplimiento de las normas de interés 

público que rigen el orden social.  

 

Empero, cuando en la normativa no se recoge expresamente cualquiera de los 

plazos mencionados en los incisos a) y b) anteriores, tal omisión implica que el 

órgano con facultades punitivas queda constreñido a reconocer la extinción y 

determinar, mediante la aplicación de los métodos interpretativos o de integración 

normativa, el plazo requerido para ese efecto, sobre la base de parámetros 

razonables, a efecto de observar los principios de legalidad, certeza y seguridad 

jurídica que tutelan los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.165 

                                                           
165 Al respecto debe tenerse presente lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en jurisprudencia, con relación a que la garantía de acceso a la impartición de justicia prevista en el 
artículo 17 de la ley fundamental comprende, distintos derechos a favor de los gobernados, uno de ellos, el 
de justicia pronta consistente en la obligación de los tribunales de resolver las controversias dentro de los 
términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. 
Al mismo tiempo, en dicho criterio jurídico se precisó que esta obligación es exigible no sólo a los tribunales, 
sino también a cualquier autoridad que realiza actos materialmente jurisdiccionales, es decir, de aquellos 
entes que en el ámbito de su competencia tienen la atribución para dirimir un conflicto y ejerzan funciones 
materialmente jurisdiccionales. La jurisprudencia de mérito se identifica como 2ª./J. 192/2007, localizable en la 
página 209 del Tomo XXVI, octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, cuyo rubro dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS 
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El Derecho Electoral, en general, y el Derecho Administrativo Sancionador 

Electoral, en particular, han tenido una constante evolución legislativa conforme a 

la modificación de la realidad política, económica y social de nuestro país.  

 

En este sentido, se debe destacar que el procedimiento ordinario sancionador 

estuvo regulado en el COFIPE, vigente a partir del 15 de enero de 2008 hasta el 

23 de mayo de 2014 y, actualmente, a partir de la reciente reforma constitucional y 

legal en materia política electoral el aludido procedimiento administrativo 

sancionador y sus etapas que lo integran está previsto en el Libro Octavo, Título 

Primero “De las Faltas Electorales y su Sanción”, Capítulo III, “Del Procedimiento 

Sancionador Ordinario”, que se desarrolla en los artículos 464 a 469, de la LGIPE. 

 

El COFIPE establecía que la facultad del IFE (ahora INE) para fincar 

responsabilidades administrativas prescribía en cinco años.166 Mientras que la 

LGIPE prevé que la facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades 

por infracciones administrativas prescribe en el término de tres años, contados a 

partir de la comisión de los hechos o de que se tenga conocimiento de los 

mismos.167  

 

Derivado de la modificación al plazo (de 5 a 3 años), el legislador ordinario previó 

en el artículo Transitorio Tercero de la LGIPE, que los asuntos en trámite a la 

entrada en vigor de ese ordenamiento serán resueltos conforme a las normas 

vigentes al momento de su inicio. Esto es, el legislador estableció con claridad que 

el plazo de extinción de la potestad sancionadora debe atenderse a dicha 

previsión transitoria, a efecto de garantizar los principios de regularidad de la 

actuación de los órganos del Estado, certeza y seguridad jurídica, previstos en los 

artículos 14, 39 y 41 de la Constitución y para hacer prevalecer el derecho a la 

tutela efectiva reconocido en el artículo 17 de la propia Constitución. 

 

A la anterior conclusión no puede oponerse el principio de aplicación retroactiva en 

beneficio de los sujetos denunciados en aquellos procedimientos iniciados con 

anterioridad a la entrada en vigor de la LGIPE, en primer lugar, porque ha sido 

                                                                                                                                                                                 
PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN 
OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. 
166 Artículo 361, numeral 2 
167 Artículo 364, numeral 2 
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criterio reiterado por los órganos jurisdiccionales, que el principio de retroactividad 

no tiene aplicación tratándose de disposiciones de carácter adjetivo o procesal y, 

en segundo término, porque ello conllevaría la afectación al derecho de tutela 

efectiva de las y los gobernados, quienes frente a la prohibición de autodefensa, el 

Estado les concede la garantía de implementar los medios necesarios para la 

observancia y conservación del orden público, acorde con las formas y plazos 

previstos en la ley, e implicaría la inobservancia de los principios de regularidad de 

la actuación de los órganos del Estado, certeza y seguridad jurídica, los cuales no 

solo surten efectos para las partes (denunciado y, en su caso, denunciante), sino 

también para la autoridad que investiga la posible infracción a la normativa 

electoral, la cual cuenta con un plazo máximo para determinar la responsabilidad 

de los sujetos sometidos al procedimiento, a fin de preservar el orden social.  

 

Además del cambio evidente que se aprecia en el número de años concedidos a 

la autoridad electoral para la extinción de su potestad sancionadora, se advierte 

que la ley vigente establece que dicho plazo se contará a partir de la comisión de 

los hechos o de que se tenga conocimiento de ellos. 

 

Esta modificación resulta relevante, porque no queda claro si el legislador definió 

el plazo de prescripción de la falta (el cual se concede a las autoridades con 

potestad punitiva para determinar si ha lugar o no al inicio de un procedimiento 

sancionador, a partir de que surgen los hechos que generan la conducta infractora 

o se tiene conocimiento de los hechos) o bien, si dicho plazo es con el que cuenta 

la autoridad para deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionar las 

conductas infractoras, una vez iniciado el procedimiento (caducidad de la 

potestad sancionadora).  

 

Con independencia de la calificación jurídico-procesal que pueda concedérsele a 

lo expresado por el legislador en esta disposición, debe tenerse en cuenta lo 

definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción 

de tesis 130/2004-SS, en el sentido de que para determinar las responsabilidades, 

una vez interrumpido el plazo para que opere la prescripción de la facultades 

sancionadoras de la autoridad (incoado el procedimiento), el cómputo se inicia 

nuevamente a partir de que se le notifica a los presuntos responsables el inicio del 

procedimiento (Tesis de jurisprudencia 203/2004),168 lo cual resulta armónico con 

                                                           
168 RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ INTERRUMPIDO EL PLAZO 
PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD, 
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la ratio essendi de la jurisprudencia 11/2013 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Conforme a lo expuesto, resulta evidente que el plazo que debe tomarse para 

establecer la extinción de la potestad sancionadora en el procedimiento ordinario 

sancionador, a partir de la entrada en vigor de la LGIPE es de tres años, puesto 

que tal es el plazo que expresamente estableció el legislador como parámetro 

razonable y proporcional, tomando en consideración la naturaleza de las faltas que 

constituyen el objeto del procedimiento ordinario sancionador, dentro de las cuales 

se encuentra un amplio catálogo de conductas que pueden ser sancionadas por 

esta autoridad, así como de posibles sujetos infractores.  

 

                                                                                                                                                                                 
EL CÓMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA 
CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. De los artículos 78 y 64 de la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se concluye que el único acto que interrumpe 
el plazo de la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad es el inicio del 
procedimiento administrativo, no las actuaciones siguientes, y que una vez interrumpido aquél debe 

computarse de nueva cuenta a partir del día siguiente al en que tuvo lugar dicha interrupción con 
conocimiento del servidor público, lo que acontece con la citación que se le hace para la audiencia, aun 
cuando en el mencionado artículo 78 no se establece expresamente, puesto que del análisis de las etapas 
que conforman tal procedimiento se advierte que en caso de que la autoridad sancionadora no cuente con 
elementos suficientes para resolver, o bien, advierta algunos que impliquen nueva responsabilidad 
administrativa, podrá disponer la práctica de investigaciones, citándose para otra u otras audiencias, lo que 
produciría que el procedimiento se prolongue, sin plazo fijo, a criterio de la autoridad sancionadora. Esto es, al 
ser la prescripción una forma de extinción de las facultades de la autoridad administrativa para sancionar a los 
servidores públicos que realizaron conductas ilícitas, por virtud del paso del tiempo, la interrupción producida 
al iniciarse el procedimiento sancionador mediante la citación a audiencia del servidor público deja sin efectos 
el tiempo transcurrido, a pesar de no disponerlo expresamente el artículo 78 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que fue la misma autoridad sancionadora la que lo 
interrumpió al pretender probar la conducta ilícita del servidor público y ser de su conocimiento el 
procedimiento sancionador que debe agotar a efecto de imponerle una sanción administrativa, evitándose con 
ello el manejo arbitrario de la mencionada interrupción en perjuicio de la dignidad y honorabilidad de un 
servidor público. En consecuencia, la única actividad procedimental que ofrece certeza en el desenvolvimiento 
del procedimiento sancionador sin que exista el riesgo de su prolongación indefinida, es la citación para 
audiencia hecha al servidor público, con que se inicia dicho procedimiento, por lo que a partir de que surte 
efectos la notificación de la mencionada citación inicia nuevamente el cómputo del plazo de la prescripción 
interrumpida, sobre todo considerando que si la referencia al inicio del procedimiento sirvió para determinar el 
momento de interrupción del plazo de prescripción, aquélla puede ser utilizada para establecer el momento a 
partir del cual se vuelve a computar el citado plazo, sin que esto deje en estado de indefensión a la autoridad 
sancionadora, toda vez que antes de iniciar el procedimiento sancionador tuvo tiempo para realizar 
investigaciones y recabar elementos probatorios. 
 
Contradicción de tesis 130/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Quinto y 
Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 1o. de diciembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Edgar Corzo Sosa. 
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Por lo que dichos plazos deben ser los que rijan para establecer la temporalidad 

que esta autoridad tiene para dictar la resolución correspondiente, ya que de lo 

contrario, se dejaría de aplicar el plazo que el legislador concedió a los 

gobernados para que se determine su situación jurídica (sujetos responsables) y a 

los denunciantes para conocer la determinación de la denuncia de hechos 

formulada, derecho que se encuentra contenido en el derecho de acceso a la 

impartición de justicia.  

 

Así, en el presente caso, el plazo para determinar la extinción de la potestad 

sancionadora es el de tres años, toda vez que el presente procedimiento 

sancionador se instauró con posterioridad a la entrada en vigor de la LGIPE.  

 

Tal como se informa en los antecedentes de la presente Resolución, el escrito 

inicial de queja fue recibido por la UTCE el seis de mayo de dos mil quince, 

seguido de cuatro ampliaciones, la última de ellas presentada el catorce de mayo 

inmediato siguiente, razón por la cual, en principio, debe estimarse que fue en esa 

fecha, catorce de mayo de dos mil quince, que la autoridad competente para 

instaurar y sustanciar el procedimiento ordinario sancionador respectivo, tuvo 

conocimiento pleno de los hechos presuntamente infractores de la normatividad 

comicial. Ello, aunado a que los trámites de cambio de domicilio determinados 

irregulares por la DERFE, sucedieron entre el catorce de octubre de dos mil 

catorce y el quince de enero de dos mil quince, conduce a estimar que, en el caso, 

al ser aplicable la LGIPE –como se razonó al analizar el marco normativo 

correspondiente-, conduce a estimar que, en el caso, el plazo para la extinción de 

la potestad sancionadora es de tres años. 

 

Al respecto, es importante también considerar que la complejidad de los hechos 

denunciados y el número de sujetos inicialmente denunciados, condujo a la 

autoridad investigadora a realizar numerosas diligencias y requerimientos de 

información para la debida integración del procedimiento; lo anterior, en aras de 

garantizar el principio de exhaustividad que lo rige, las cuales fueron detalladas en 

el apartados de antecedentes del presente proyecto, pero que, para mayor 

claridad, enseguida se enlistan: 
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Fecha  Diligencia  

El seis, siete y 

catorce de mayo 

de dos mil quince 

Se recibieron diversos escritos de queja presentados por José 

Sócrates Alcázar López, denunciando, en contra de diversos 

ciudadanos, hechos probablemente constitutivos de una infracción 

a la normatividad electoral, ya que en concepto del quejoso, en el 

caso se actualiza el tipo administrativo de turismo electoral, toda 

vez que los denunciados proporcionaron datos falsos a la DERFE 

al realizar trámites de credencialización por cambio de domicilio. 

El veintiséis de 

mayo de dos mil 

quince 

Mediante acuerdo se tuvo por radicada la queja propuesta por José 

Sócrates Alcázar López, bajo el expediente 

UT/SCG/Q/JSAL/JL/NL/94/PEF/109/2015, teniéndose como hechos 

denunciados los señalados en el escrito de queja. Se reconoció la 

legitimación del quejoso para incoar el procedimiento que nos 

ocupa, en la vía ordinaria. Asimismo se reservó la admisión y el 

emplazamiento. De igual forma se requirió a la DERFE para que 

informara a esta autoridad si los ciudadanos denunciados 

realizaron trámites de cambio de domicilio en el año de 2014 a la 

fecha, y en su caso remitiera el Dictamen de dicho trámite. 

El veintinueve de 

julio de dos mil 

quince.  

Se admitió a trámite la queja propuesta por José Sócrates Alcázar y 

se ordenó emplazar a 58 ciudadanos denunciados, a excepción 

de Erik Jacobo Martínez Chavira, Fernando Méndez Aparicio, 

Teresita de Jesús Minor Guzmán. 

Entre el seis y el 

once de agosto 

de dos mil quince 

Mediante escritos presentados en diversas fechas, los denunciados 

Miguel Cuello Rodríguez, Marco Antonio Araiza López, Enestor 

Guadalupe Hernández Hernández, José Ramón García Torres, 

Isael Marcelo Montoya Ramos, Miguel Apolonio Ayala Mata, Pedro 

Hiracheta Cruz, Arturo García Gómez, Juan Cruz Lira 

El uno de 

septiembre de 

dos mil quince 

Mediante proveído se determinó reponer el emplazamiento de 

Refugio Urbina Covarrubias, Juan Eliseo Garza Solís, Sandra 

Catalina Vázquez García y Antero Medellín Rodríguez. 

El veinticinco y 

veintinueve de 

septiembre de 

dos mil quince 

Antero Medellín Rodríguez, y Julio Francisco Martínez Castañeda, 

respectivamente, dieron contestación al emplazamiento, aduciendo 

con relación a los hechos, esencialmente, que el cambio de 

domicilio a Pesquería lo realizaron con fines laborales para atender 

una oportunidad de trabajo y no con fines electorales o políticos.  
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Fecha  Diligencia  

El diecinueve de 

octubre y doce de 

noviembre de dos 

mil quince 

Se requirió a diversas autoridades información relacionada con el 

domicilio de diversos ciudadanos denunciados, ello para estar en 

posibilidad de emplazarlos. 

El catorce de 

enero de dos mil 

dieciséis 

Mediante acuerdo se ordenó la elaboración de una acta 

circunstanciada de los diversos dictámenes emitidos por la DERFE, 

en los cuales determinó la irregularidad del trámite de cambio de 

domicilio realizada por los ciudadanos denunciados. Lo anterior a 

efecto de determinar las causas y razones específicas en las que 

dicha Dirección soporto su Dictamen 

El catorce de 

enero de dos mil 

dieciséis 

La Unidad Técnica levanto una acta circunstanciada de los 

dictámenes de irregularidad de diversos ciudadanos, entre otros, 

los hoy justiciables, emitidos por la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores 

El quince de 

marzo de dos mil 

dieciséis 

Mediante acuerdo se determinó dejar sin efectos los 

emplazamientos ordenados por autos de veintinueve de julio y uno 

de septiembre de dos mil quince. 

El siete de junio 

de dos mil 

dieciséis, 

Se requirió a la DERFE informara a esta autoridad electoral i) si los 

ciudadanos denunciados realizaron tramites de credencial de 

elector por cambio de domicilio al municipio de Pesquería, Nuevo 

león, durante el periodo comprendido entre octubre del año dos mil 

catorce y junio de dos mil quince; y ii) diversa información 

relacionada con el presente procedimiento. 

El veinte de julio 

de dos mil dieseis 

Mediante oficio INE/DERFE/STN/12283/2016, la DERFE desahogo 

el requerimiento que le fue formulado y remitió a esta autoridad 

electoral 10 dictámenes de irregularidad registral correspondiente a 

igual número de ciudadanos. 

El once de agosto 

de dos mil 

dieciséis 

A fin de determinar la existencia de irregularidades en el trámite de 

cambio de domicilio de diversos denunciados, se ordenó la 

elaboración de un acta circunstanciada de los dictámenes y 

documentación remitida a esta autoridad electoral por la DERFE. 

En esta misma fecha se elaboró dicha acta.  
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Fecha  Diligencia  

El diecinueve de 

agosto de dos mil 

dieseis 

Mediante oficio INE/DERFE/STN/13993/2016 la Secretaría Técnica 

normativa de la DERFE informó a esta autoridad electoral que de 

los ciudadanos denunciados, 58 fueron dictaminados irregulares y 

213 fueron dictaminados como regulares en el trámite de cambio 

de domicilio cuestionado. 

El veintitrés 

agosto de dos mil 

dieseis 

Mediante oficio INE/DERFE/STN/14532/2016, la Secretaría 

Técnica normativa de la DERFE dio cumplimiento al requerimiento 

que le fue formulado por esta autoridad electoral, con relación al 

domicilio de diversos denunciados. 

 

El cinco de 

septiembre de 

dos mil dieciséis 

Mediante acuerdo se ordenó entrevistar a Alfonso Ortiz Castañeda, 
José Guadalupe Sánchez Sifuentes, Refugio Urbina Covarrubias, 
Pedro Hiracheta Cruz, Marco Antonio Araiza López, Arturo García 
Gómez, Antero Medellín Rodríguez, Enestor Guadalupe Hernández 
Hernández, Julio Francisco Martínez Castañeda, José Guadalupe 
Santillán Gómez, Miguel Cuello Rodríguez, Isael Marcelo Montoya 
Ramos, Aracely Marilú Beltrán Cepeda, Sandra Catalina Vázquez 
García, Juan Eliseo Garza Solís, Víctor Manuel Camberos García, 
José Ramón García Torres, Miguel Apolonio Ayala Mata, Ángel 
Hernández Hilario, Juan Cruz Lira y Angelita Guardiola Alonso, 
entre otros, ciudadanos denunciados, con el objeto de conocer las 
razones que les llevaron a realizar el trámite de cambio de 
domicilio, dictaminado como irregular por la DERFE  

El veintidós de 

agosto de dos mil 

dieseis 

 Mediante oficio INE/DERFE/STN/13949/2016, la Secretaría 

Técnica normativa de la DERFE dio cuenta a esta autoridad 

electoral de 7 dictámenes de irregularidad por trámite de cambio 

de domicilio, correspondientes a Mario Silva Valdez, entre otros 

ciudadanos denunciados. 

El doce de 

septiembre de 

dos mil dieseis 

Mediante oficio INE/DERFE/STN/16436/2016, la Secretaría 

Técnica normativa de la DERFE dio cuenta a esta autoridad 

electoral de 23 dictámenes de irregularidad por trámite de cambio 

de domicilio, correspondientes a José Gabriel Ramírez Valenciana, 

Teresita de Jesús Minor Guzmán, Erik Jacobo Martínez Chavira, 

Fernando Méndez Aparicio, entre otros ciudadanos denunciados, 

remitiendo para tal efecto los dictámenes de irregularidad. 
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Fecha  Diligencia  

El veinte de 

septiembre de 

dos mil dieciséis 

El Titular de la Unidad Técnica dictó un acuerdo, a través el cual se 

ordenó la elaboración de un acta circunstanciada de los dictámenes 

de irregularidad remitidos por la DERFE. Acta circunstanciada que 

se elaboró en la misma data y de la cual, con relación a José 

Gabriel Ramírez Valenciana, Teresita de Jesús Minor Guzmán, Erik 

Jacobo Martínez Chavira, Fernando Méndez Aparicio y Mario Silva 

Valdez. 

En cumplimiento 

a lo ordenado en 

el proveído de 

cinco de 

septiembre de 

dos mil dieciséis 

Se realizaron las entrevistas a Alfonso Ortiz Castañeda, José 

Guadalupe Sánchez Sifuentes, Refugio Urbina Covarrubias, Pedro 

Hiracheta Cruz, Marco Antonio Araiza López, Arturo García Gómez, 

Antero Medellín Rodríguez, Enestor Guadalupe Hernández 

Hernández, Julio Francisco Martínez Castañeda, José Guadalupe 

Santillán Gómez, Miguel Cuello Rodríguez, Isael Marcelo Montoya 

Ramos, Sandra Catalina Vázquez García, Víctor Manuel Camberos 

García, José Ramón García Torres, Miguel Apolonia Ayala Mata, 

Ángel Hernández Hilario, Juan Cruz Lira, Angelita Guardiola 

Alonso, entre otros ciudadanos denunciados, levantándose al 

efecto, en cada caso, acta circunstanciada. 

El seis de octubre 

de dos mil 

dieciséis 

La Secretaría Técnica normativa de la DERFE, mediante oficio 

INE/DERFE/SNT/19489/2016, remitió a esta autoridad electoral los 

expedientes de la situación registral de Mario Silva Valdez, José 

Gabriel Ramírez Valenciana, y Teresita de Jesús Minor Guzmán, 

entre otros ciudadanos denunciados. 

El trece de 

octubre de dos 

mil dieciséis 

Mediante proveído se ordenó practicar entrevistas a Mario Silva 

Valdez, José Gabriel Ramírez valenciana y Teresita de Jesús Minor 

Guzmán, entre otros ciudadanos denunciados, debiendo 

levantarse, en cada caso, acta circunstanciada.  

El diecinueve de 

octubre de dos 

mil dieciséis 

Se realizó entrevistas a José Gabriel Ramírez Valenciana y 

Teresita de Jesús Minor Guzmán, con relación al trámite de cambio 

de domicilio, levantándose al efecto, en cada caso, acta 

circunstanciada 
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Fecha  Diligencia  

El veinte de 

diciembre de dos 

mil dieciséis 

Mediante acuerdo se requirió a la Dirección de lo Contencioso de la 

Dirección Jurídica de este Instituto el domicilio actual de Araceli 

Marilú Beltrán Cepeda, Juan Eliseo Garza Solís, Erik Jacobo 

Martínez Chavira, Fernando Méndez Aparicio, Mario Silva Valdez, 

entre otros ciudadanos denunciados. Lo anterior a efecto de 

practicar diversas diligencias. 

El veintitrés de 

diciembre de dos 

mil dieciséis  

La Dirección de lo Contencioso de la Dirección jurídica de este 

Instituto, dio cumplimiento al requerimiento que le fue formulado 

proporcionando los domicilios de los denunciados que le fueron 

requeridos 

El treinta de 

enero de dos mil 

diecisiete 

Mediante proveído se requirió a la Dirección de lo Contencioso de 

la Dirección Jurídica de este Instituto, el domicilio actual de Mario 

Silva Valdez. 

El dos de febrero 

de dos mil 

diecisiete 

La Dirección de Servicios Legales de este Instituto remitió a la 

Unidad Técnica, mediante oficio INE/DSL/SC/2372/2017, el 

domicilio actual de Silva Valdez Mario. 

El doce de mayo 

de dos mil 

diecisiete 

Se requirió a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección 

Jurídica, y a la Unidad Técnica de Fiscalización, ambas de este 

Instituto; Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado de Nuevo León (ISSSTELEÓN), Instituto de Control 

Vehicular del Gobierno de Nuevo León, así como al H. 

Ayuntamiento de Pesquería, Nuevo León, los domicilios actuales 

de diversos denunciados, toda vez que no fueron localizados en los 

domicilios de origen y destino proporcionados por dichos 

ciudadanos en el trámite de cambio de domicilio.  

En diversas 

fechas, durante 

junio de dos mil 

dieciséis. 

Los sujetos referidos en el párrafo anterior, remitieron a esta 

Unidad, el domicilio actual de diversos ciudadanos denunciados en 

el procedimiento que nos ocupa. 
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Fecha  Diligencia  

El tres de julio de 

dos mil diecisiete 

Mediante acuerdo esta Unidad Técnica ordenó practicar entrevistas 

a diversos ciudadanos denunciados, a fin de contar con mayores 

elementos para determinar la infracción o inexistencia de la queja, 

respecto de la conducta atribuida a dichos ciudadanos, debiendo 

levantar, en cada caso, acta circunstanciada.  

En diversas 

fechas de 

septiembre de 

dos mil diecisiete 

Se practicaron a Aracely Marilú Beltrán Cepeda, Juan Eliseo Garza 

Solís, Mario Silva Valdez, entre otros ciudadanos denunciados, las 

entrevistas ordenadas por auto de tres de julio del mismo año. 

El quince de 

noviembre de dos 

mil diecisiete 

Mediante acuerdo se ordenó emplazar únicamente a veintiséis 
ciudadanos de los quinientos noventa y seis inicialmente 
denunciados.  

El once de enero 

de dos mil 

dieciocho. 

Mediante acuerdo se ordenó la reposición de diversas diligencias 

de notificación del emplazamiento practicado a juan cruz lira, Arturo 

García Gómez, ángel Hernández Hilario, Sandra Catalina vaques 

García, Enestor Guadalupe Hernández Hernández, toda vez que se 

practicaron en días y horas inhábiles. 

El dieciocho de 

enero de dos mil 

dieciocho. 

La UTCE requirió a la Dirección de Servicios Legales de la 

Dirección Jurídica de este Instituto y al Sistema de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 

conducto de la Unidad Técnica de Fiscalización del mismo 

Instituto el domicilio actual de Víctor Manuel Camberos García, 

Fernando Méndez Aparicio, José Gabriel Ramírez Valenciana, y 

José Guadalupe Santillán Gómez, con el objeto de practicar el 

emplazamiento ordenado en autos, ya que no fue posible 

practicarlos en los domicilios con que contaba esta autoridad 

electoral. En igual sentido se requirió a la Comisión Federal de 

Electricidad, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEÓN), Instituto 

de Control Vehicular del Gobierno de Nuevo León y al H. 

Ayuntamiento de Pesquería, Nuevo León. 
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Fecha  Diligencia  

Entre el 

veinticuatro de 

enero y el seis de 

febrero de dos mil 

dieciocho. 

Las autoridades referidas con antelación desahogaron el 

requerimiento que les fue formulado proporcionando los domicilio 

de Víctor Manuel Camberos García, Fernando Méndez Aparicio, 

José Gabriel Ramírez Valenciana, y José Guadalupe Santillán 

Gómez 

El veinte de 

febrero de dos mil 

dieciocho. 

Mediante acuerdo se ordenó emplazar, en los domicilios 

actualizados, a Víctor Manuel Camberos García, Fernando 

Méndez Aparicio, José Gabriel Ramírez Valenciana, y José 

Guadalupe Santillán Gómez, respecto de los hechos que nos 

ocupan. Asimismo se requirió a la Junta Local Ejecutiva de este 

Instituto en el estado de Nuevo León, información atinente a la 

contestación a los emplazamientos realizados a los ciudadanos 

denunciados 

El veintiuno de 

marzo de dos mil 

dieciocho 

Mediante proveído se ordenó la vista de alegatos tanto al quejoso 

como a los ciudadanos denunciados. 

 

 

Como se advierte de la cronología descrita, aun cuando hubo necesidad de 

realizar diversas diligencias y requerimientos a diversos sujetos, lo relevante en el 

caso es que la autoridad tuvo un actuar constante y congruente con el objeto de la 

investigación y con las cargas de trabajo de la propia autoridad en el ejercicio de 

sus atribuciones, cuidando en todo momento las garantías del debido proceso.  

 

Con base en la anterior justificación, queda esclarecido que, dadas las 

circunstancias particulares del presente caso, así como el hecho de que en el 

presente asunto se encontraban involucrados, al menos inicialmente casi 

cuatrocientos ciudadanos, la autoridad instructora se vio en la necesidad de 

realizar múltiples diligencias y/o requerimientos que, por su naturaleza, resultaron 

por demás complejas en comparación con otro tipo de procedimientos.  

 

Además, todas esas actuaciones se realizaron dentro del plazo legal autorizado 

por el legislador para estar en posibilidad de dictar la resolución en la que se 

determine la responsabilidad de los sujetos sometidos a procedimiento, si se toma 

en cuenta que la última de las ampliaciones presentadas por el quejoso se recibió 

en la Unidad Técnica el catorce de mayo de dos mil quince. Incluso, se puede 

observar que los plazos más largos transcurridos entre una diligencia y otra, 
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obedecieron a la necesidad de localizar los domicilios de los denunciados para 

aplicar la entrevista respectiva; de contar con los dictámenes jurídicos elaborados 

por personal de la DERFE; así como a la recepción de las constancias de 

emplazamiento realizadas a ciudadanos de quienes, en diversos casos, la 

autoridad sustanciadora no contaba con daos de ubicación.  

 

QUINTO. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

Una vez que ha quedado determinada la falta cometida por los veinticinco 

ciudadanos emplazados, corresponde determinar el tipo de sanción a imponer, 

para lo cual se atenderá a lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, 

consistentes en la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan dicha Ley, atendiendo al bien 

jurídico tutelado; 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 sus obligaciones; y en su 

caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 

obligaciones. 

 

I.- Calificación de la falta 

 

a. Tipo de infracción 

 

b. Bien jurídico tutelado 

 

c. Singularidad y pluralidad de la falta 

 

d. Circunstancias de tiempo, modo y lugar 

 

e. Comisión dolosa o culposa de la falta 

 

f. Reiteración de infracciones 

 

g. Condiciones externas y medios de ejecución 
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a. El tipo de infracción 

 

Tipo de 

infracción 

Denominación 

de la infracción 
Disposiciones Jurídicas infringidas 

Constitucional 

y legal, en 

razón de que 

se trata de la 

vulneración a 

preceptos de la 

Constitución y 

la LGIPE. 

Proporcionar 

documentación o 

información falsa 

al RFE. 

Artículos 41, Base V, apartado A, de la 

Constitución y 142, párrafo 1 de la LGIPE, 

relativo a que los ciudadanos inscritos en el 

Padrón Electoral deben dar aviso a este 

Instituto respecto de su cambio de domicilio 

dentro de los treinta días siguientes a que este 

ocurra 

 

b. El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas infringidas) 

 

La disposición aludida en el apartado anterior tiende a preservar la exactitud y 

precisión del RFE, concretamente en cuanto a que los ciudadanos se encuentren 

geo referenciados en la sección, municipio, Distrito y entidad federativa en la que 

efectivamente residen y en la que, por tanto, pueden ejercer válidamente el 

derecho al sufragio, ello a partir de que se apeguen a las obligaciones legales que 

tienen. 

 

c. La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

La acreditación del incumplimiento del artículo 142, párrafo 1 de la LGIPE, solo 

actualiza una infracción, es decir, solo colma un supuesto jurídico. 

 

d. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 

 

A) Modo. En el caso a estudio, la irregularidad atribuible a los ciudadanos 

responsables consistió en manifestar al RFE que se habían cambiado su 

residencia a un domicilio en el municipio de Pesquería, Nuevo León, 

cuando ello no había sucedido en la realidad 
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B) Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, se tiene

por acreditado que la solicitud de trámite de cambio de domicilio sucedió de

la siguiente manera:

No. NOMBRE DEL CIUDADANO FECHA DE TRÁMITE 

1. Araiza López Marco Antonio 31/10/2014 

2. Ayala Mata Miguel Apolonio 08/01/2015 

3. Beltrán Cepeda Aracely Marilú 29/10/2014 

4. Cruz Lira Juan 17/12/2014 

5. Cuello Rodríguez Miguel 25/10/2014 

6. García Gómez Arturo 25/10/2014 

7. García Torres José Ramón 17/12/2014 

8. Garza Solís Juan Eliseo 03/12/2014 

9. Guardiola Alonso Angelita 15/01/2015 

10.  Hernández Hernández Enestor Guadalupe 29/10/2014 

11.  Hernández Hilario Ángel 22/11/2014 

12.  Hiracheta Cruz Pedro 29/10/2014 

13.  Martínez Castañeda Julio Francisco 17/12/2014 

14.  Martínez Chavira Erik Jacobo 02/12/2014 

15.  Medellín Rodríguez Antero 08/01/2015 

16.  Méndez Aparicio Fernando 09/12/2014 

17.  Minor Guzmán Teresita de Jesús 30/12/2014 

18.  Montoya Ramos Isael Marcelo 17/12/2014 

19.  Ortiz Castañeda Alfonso 31/10/2014 

20.  Ramírez Valenciana José Gabriel 15/01/2015 

21.  Sánchez Sifuentes José Guadalupe 30/12/2014 

22.  Santillán Gómez José Guadalupe 29/10/2014 

23.  Silva Valdez Mario 17/12/2014 

24.  Urbina Covarrubias Refugio 30/12/2014 

25.  Vázquez García Sandra Catalina 06/12/2014 
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C) Lugar. La irregularidad atribuible a los denunciados se presentó en el 

municipio de Pesquería, Nuevo León. 

 

e. Comisión dolosa o culposa de la falta 

 

Del análisis de los elementos que obran en autos se desprende que sí existió, por 

parte de los ciudadanos denunciados, la intención de proporcionar un domicilio en 

el que no residían efectivamente, sea por motivos laborales, de salud, familiares o 

personales, pues se advierte que los denunciados, al acudir a los módulos de 

atención ciudadana del RFE, tuvieron la voluntad de realizar el trámite de cambio 

de domicilio a sabiendas de que estaban proporcionando información falsa, esto 

es, refirieron datos de un domicilio que no les correspondía y en donde no residían 

efectivamente. 

 

No obstante, al concatenar las pruebas que obran en el expediente, a juicio de 

esta Unidad Técnica, se determina que no existen elementos que permitan deducir 

que tenían la intención de producir un daño al RFE.  

 

Esto es, la voluntad de los ciudadanos estuvo dirigida a un objetivo claramente 

determinado que era la obtención de la Credencial para Votar en el municipio de 

Pesquería, Nuevo León, sin que se tenga demostrado que la verdadera intención 

de ese actuar, era alterar los instrumentos registrales, ni violentar la función 

electoral y, en consecuencia, el sufragio, razón por la que se concluye, no existió 

dolo en su proceder. 

 

f. Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución 

 

Resulta oportuno precisar que no se encuentra demostrado en autos que la 

conducta desplegada por los ciudadanos denunciados estuvo encaminada a 

infringir la normativa comicial en el contexto del Proceso Electoral encaminado a la 

renovación del Ayuntamiento de Pesquería, Nuevo León, como lo apunta el 

quejoso, ni algún otro de los procesos comiciales que tuvieron lugar el año dos mil 

quince en el estado de Nuevo León. 
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II. Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 

apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

a. Calificación de la gravedad de la infracción 

 

b. Sanción a imponer 

 

c. Reincidencia 

 

d. Condiciones socioeconómicas e impacto en las actividades del infractor 

 

a. La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 

 

Respecto a los elementos objetivos y subjetivos precisados y considerando que la 

conducta desplegada por los denunciados consistió en proporcionar información 

falsa al RFE de este órgano electoral, derivado de la tramitación de 

Credenciales para Votar, proporcionando un domicilio que no corresponde a su 

residencia habitual, lo cual implicó el incumplimiento a lo establecido en el Artículo 

142, párrafo 1 de la LGIPE, relativo a que los ciudadanos inscritos en el Padrón 

Electoral deben dar aviso a este Instituto respecto de su cambio de domicilio 

dentro de los treinta días siguientes a que este ocurra, debe calificarse como 

ordinaria. 

 

Dicha calificación se sostiene virtud a que, como ha sido razonado, si bien los 

sujetos respecto de quienes se ha declarado fundado el presente procedimiento, 

proporcionaron información y/o documentos falsos al RFE, no quedó demostrado 

que tales acontecimientos sucedieron en el contexto de una actividad masiva, 

organizada por sujetos interesados en afectar los resultados de una elección o 

generar una ventaja artificial en favor de alguno de los contendientes que 

participaron en los procesos electorales que se desarrollaron en dos mil quince, no 

que hayan recibido alguna especie de dádiva a cambio de su proceder irregular. 
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De ese modo, no se considera que la infracción demostrada deba calificarse con 

una gravedad mayor a la señalada, pues como se razonó, en el presente caso no 

se está en presencia de turismo electoral, razón que condujo a la Sala Superior a 

revocar la Resolución INE/CG29/2018, para el efecto de que este Consejo 

General reindividualizara la sanción, sobre la base de que, en dicho asunto sí 

quedó demostrada la organización de actividades encaminadas a la tramitación 

masiva de cambios de domicilio para afectar la precisión del padrón electoral y los 

resultados electorales, mediante la entrega de dádivas o beneficios a los 

ciudadanos . 

 

b. Sanción a imponer 

 

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que el COFIPE 

confiere a la autoridad electoral arbitrio para elegir, dentro del catálogo de 

correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto 

infractor. 

 

En el presente caso, las sanciones que se pueden imponer a los ciudadanos que 

cometan una infracción a la normativa electoral, se encuentran especificadas en el 

artículo 456, inciso e), de la LGIPE. 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares 

en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias 

objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas, a efecto 

de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, 

desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

Cabe precisar que existen cuatro modalidades de gravedad atendiendo al tipo de 

infracción, las cuales, dependiendo de la gravedad de ésta, conducen a imponer 

una sanción de mayor o menor entidad, según sea el caso, conforme al catálogo 

establecido en la propia LGIPE. 

 

Así, atendiendo a los elementos analizados y toda vez que la conducta ha sido 

calificada como ordinaria, este Consejo General considera proporcional y 

apegado a derecho, imponer como sanción, una amonestación pública, con 

fundamento en lo establecido en el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción I, de 
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la LGIPE, pues, como se expuso, la conducta no fue considerada como dolosa, y 

por tal razón, dicha medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva que es 

concientizar a los ciudadanos de la importancia del Padrón Electoral como un 

instrumento esencial para la realización de las elecciones y de la necesidad de 

cumplir con las obligaciones ciudadanas establecidas en la normativa electoral, en 

este caso, en materia registral, en aras de contribuir con la autoridad electoral para 

generar instrumentos registrales integrales, auténticos y confiables. 

 

Asimismo, se considera que la sanción es adecuada y proporcional debido a que 

de los elementos probatorios que obran en el expediente, no se desprende una 

intención de los denunciados de vulnerar el RFE, aunado a que, la DERFE, en su 

momento, verificó la autenticidad de la información proporcionada, realizando 

visitas domiciliarias para corroborar los datos referidos por éstos, e incluso, 

efectuó notificaciones a cada uno de los ciudadanos, con el objeto de que estos se 

presentaran ante la autoridad electoral a fin de aclarar la información que 

proporcionaron para llevar a cabo el trámite.  

 

Por tanto, con su actuar, dicha Dirección Ejecutiva salvaguardó la integridad, 

autenticidad y confiabilidad del Padrón Electoral al momento en que, derivado de 

esta verificación, canceló los trámites y credenciales para votar, además de que 

los ciudadanos denunciados no aparecieron en la Lista Nominal de Electores 

utilizada para la elección en el municipio de Pesquería, Nuevo León. 

 

Esto implica que el bien jurídico tutelado no estuvo expuesto a un riesgo de tal 

magnitud que el sufragio hubiese sido afectado en el contexto de la elección 

federal del año dos mil quince, y tampoco la renovación del ayuntamiento de 

Pesquería, Nuevo león, como lo aduce el quejos en su escrito inicial, toda vez que, 

se reitera, la DERFE, después de verificar la autenticidad de los datos 

correspondientes a los ciudadanos dictaminados con domicilio irregular, no 

entregó la Credencial para Votar solicitada, por lo que no existió afectación alguna 

a la precisión y autenticidad del padrón electoral y la lista nominal utilizada en los 

comicios mencionados. 

 

Dicho criterio fue sostenido por este Consejo General al resolver el procedimiento 

ordinario sancionador identificado con el número SCG/QDGAR/CG/27/2013, 

durante la sesión celebrada el veintidós de enero del año en curso. 
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c. Reincidencia 

 

Al respecto, se considera reincidente al infractor que habiendo sido responsable 

del incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en 

el COFIPE, incurra nuevamente en la misma conducta infractora, para ello sirve de 

apoyo el criterio sostenido por la Sala Superior, a través de la Jurisprudencia 

41/2010169 de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN 

CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN. 

 

Con base en los elementos descritos, se concluye que, en el presente asunto, no 

hay reincidencia, pues en los archivos de este Instituto no obra algún expediente 

en el cual se les haya sancionado y hubiese quedado firme la resolución 

correspondiente por haber infringido lo dispuesto en el artículo 142, párrafo 1 de la 

LGIPE, relativo a que los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral deben dar 

aviso a este Instituto respecto de su cambio de domicilio dentro de los treinta días 

siguientes a que este ocurra  

 

d. Condiciones socioeconómicas e impacto en las actividades del infractor 

 

Se considera que de ninguna forma la amonestación pública impuesta les causa 

una afectación onerosa a los ciudadanos denunciados, por lo que resulta evidente 

que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de sus actividades y, 

en consecuencia, es innecesario analizar su capacidad socioeconómica. 

 

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN  

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva establecida en el 

artículo 17 de la Constitución,170 se precisa que la presente determinación es 

                                                           
169 Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 45 y 46.  
170 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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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: 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se sobresee el presente asunto por cuanto hace a Víctor Manuel 

Camberos García, por los motivos expresados en el Considerando TERCERO de 

la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Es fundado el procedimiento sancionador ordinario, en contra de 

veinticinco ciudadanos, quienes con su proceder vulneraron lo establecido en el 

artículo 142, párrafo 1 de la LGIPE, relativo a que los ciudadanos inscritos en el 

Padrón Electoral deben dar aviso a este Instituto respecto de su cambio de 

domicilio dentro de los treinta días siguientes a que este ocurra, conforme a lo 

razonado en el Considerando CUARTO de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Conforme a lo precisado en el Considerando QUINTO de esta 

Resolución, se impone una amonestación pública a los ciudadanos respecto de 

quienes resultó fundado el presente procedimiento sancionador. 

 

CUARTO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios. 

 

QUINTO. Publíquese la presente determinación en el Diario Oficial de la 

Federación, a efecto de hacer efectiva la sanción impuesta a los ciudadanos 

respecto de quienes se declaró fundado el presente procedimiento 

sancionador, una vez que la misma haya causado estado.  

 

Notifíquese personalmente al quejoso y a los ciudadanos respecto de quienes 

se declaró fundado el presente procedimiento sancionador. 

 

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 apartado 1.2, que fue reservado por el 

Consejero Electoral Benito Nacif, quien tiene el uso de la palabra.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  

Seré muy breve para explicar la razón por la cual en la Comisión de Quejas y 

Denuncias, donde fue ampliamente discutido este punto, voté en contra de él y 

también lo haré en esta ocasión en el sentido en que nos propone sancionar al 

periodista Carlos Ramírez por la publicación de un artículo de opinión, Carlos Ramírez 

es una figura reconocida del periodismo mexicano como articulista de opinión, escribió 

una columna donde hace referencia a una encuesta cuyos resultados fueron 

compartidos con él por la empresa que los levantó.  

En lo que él describe como una especie de sinergia entre el periodista de opinión y la 

empresa encuestadora. Es un artículo donde además de reportar algunos datos de la 

encuesta se vierten opiniones sobre diferentes aspectos en materia política.  

¿Por qué razón estoy en desacuerdo con sancionar directamente al periodista? 

Bueno, principalmente porque empezaré diciendo, nunca lo hemos hecho, esta sería 

la primera vez que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral impone una 

sanción directamente a los periodistas por incumplir con los Lineamientos para la 

Publicación de Encuestas que obligan cada vez que se publica una encuesta o se 

difunde una encuesta, entregar un Informe sobre los recursos que se usaron para el 

levantamiento de la encuesta y quién solicitó u ordenó la publicación de la encuesta, 

así como la base de datos y la copia completa de todos los resultados de la encuesta.  

Desde mi punto de vista, obligar a los periodistas a cumplir con la obligación que 

hasta ahora ha recaído sobre los medios de comunicación, es decir, sobre los 
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periódicos, sobre las radiodifusoras o sobre las televisoras, nos apartamos de los 

precedentes que hemos seguido para la aplicación de estos Lineamientos. Me parece 

que imponerles a los periodistas directamente y particularmente a los periodistas de 

opinión significa la obligación de dar todos estos Informes a la Secretaría Ejecutiva, 

me parece que es una carga desproporcionada y que desalentaría la discusión de 

asuntos de interés público y sobre todo creo que restringe un Derecho Constitucional 

que es el establecido en el artículo 7 donde se dice con mucha claridad que es 

inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier 

medio y que este derecho no se puede restringir por vías o medios indirectos.  

Creo que, ciertamente la atribución del Consejo General de emitir Lineamientos tiene 

una base legal y constitucional, pero esta obligación tiene que ser acotada para al 

mismo tiempo proteger este derecho que lo ejercen los periodistas en su trabajo 

ordinario, regular, por el cual hacen una importante función a la sociedad, un 

importante trabajo de comentar los asuntos de interés público.  

La otra razón por la que no coincido con el Proyecto de Resolución es porque también 

se aparta de los precedentes que este Consejo General ha fijado en relación a los 

artículos de opinión en el sentido de que, la carga de hacer toda esta entrega de 

información a la Secretaría Ejecutiva recae cuando son piezas expresamente 

periodísticas, expresamente dirigidas a difundir el resultado de un estudio 

demoscópico no en los artículos de opinión.  

Entiendo la preocupación de mis compañeras integrantes de la Comisión de Quejas y 

Denuncias, respecto de evitar que por esta vía haya simulaciones o fraude a la Ley, 

pero creo que también delante tenemos un derecho, Derecho Constitucional y que en 

una democracia, además, particularmente estamos nosotros especialmente obligados 

a proteger por la dimensión social de este derecho y por el principio pro persona.  
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Por esa razón, Consejero Presidente me distancio de este nuevo precedente que se 

propone fijar en materia de aplicación de los Lineamientos sobre la difusión de 

estudios demoscópicos.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que 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 identificado en el orden del día 

como el apartado 1.2, tomando en consideración en esta votación la fe de erratas 

circulada previamente, así como las observaciones de forma que nos hizo llegar la 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, por favor.  

8 votos.  

¿En contra? 3 votos.  

Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio 

Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 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, 

Doctor Benito Nacif Hernández y Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero 

Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG443/2018) Pto. 1.2  
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INE/CG443/2018 
 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/CG/139/PEF/154/2015 

DENUNCIANTE: AUTORIDAD ELECTORAL 
DENUNCIADO: CARLOS JAVIER RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ, COLUMNISTA DE LOS 
PERIÓDICOS EXPRESS, CAMBIO Y EL 
HERALDO 

 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 
UT/SCG/Q/CG/139/PEF/154/2015, INICIADO CON MOTIVO DE LA VISTA 
ORDENADA MEDIANTE OFICIO INE/SE/1004/2015, SIGNADO POR EL 
SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO, POR EL PROBABLE 
INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE 
PUBLICACIÓN DE ENCUESTAS ELECTORALES POR PARTE DEL C. 
CARLOS RAMÍREZ, COLUMNISTA DE LOS PERIÓDICOS EXPRESS, CAMBIO 
Y EL HERALDO 
 
 

Ciudad de México, 11 de mayo de dos mil dieciocho. 
 
 

GLOSARIO 
 
 

INE Instituto Nacional Electoral  

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales  

Consejo General  Consejo General DEL Instituto Nacional Electoral  

Reglamento de Quejas  
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral  
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Lineamientos de 

encuestas  

Lineamientos así como los criterios generales de 

carácter científico que deberán observar las personas 

físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y/o 

publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida 

y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a 

conocer preferencias electorales, durante los 

Procesos Electorales Federales y locales, aprobados 

mediante Acuerdo INE/CG220/2014. 

Constitución  
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  

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

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral  

Periódicos 

Medios Impresos Darur S.A. de C.V. (Diario 

Despertar de Oaxaca, evolución en la información); 

Información Integral 24/7 S.A.P.I. de C.V. (24 

Horas, el Diario Sin Límites); Zócalo de Saltillo S.A. 

de C.V. (Periódico Zócalo de Coahuila); PUCOMA 

S.C. (Diario de Colima); Medios y Editorial S.A. de 

C. V. (Periódico Expreso de Sonora); Multisistema 

de Noticias Cambio S. de R. L. de C.V. (Diario 

Cambio de Puebla); R&A PROYCOM S. A. de C.V. 

(Heraldo de San Luis); Periódico Express de 

Nayarit S.A. de C.V. (Periódico Express de Nayarit)  

Columnista Carlos Javier Ramírez Hernández 

SE Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral  

Comunicación Social  
Coordinación de Comunicación Social del Instituto 

Nacional Electoral  

Columna 

Columna Indicador Político, escrita por el Columnista, 

publicada el veinticinco de febrero de dos mil quince, 

con el título Tendencias 7-J: PRI fuerte y Verde 

avanza. 

Despertar de Oaxaca 

Periódico “Despertar de Oaxaca, evolución en la 

información”, editado por la persona moral Medios 

Impresos Darur S.A. de C.V, persona moral que 

cambio de razón social a Tercer Milenio, S.A. de 

C.V. 
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24 Horas 

Periódico “24 Horas, el Diario Sin Límite”, editado por 

la persona moral Información Integral 24/7 S.A.P.I. 

de C.V.  

Zócalo de Coahuila 
Periódico “Zócalo de Coahuila”, editado por la 

persona moral Zócalo de Saltillo S.A. de C.V.  

COFIPE 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales  

Diario de Colima 
Periódico “Diario de Colima”, editado por la persona 

moral PUCOMA S.C.  

Expreso de Sonora 
Periódico “Expreso de Sonora”, editado por la 

persona moral Medios y Editorial S.A. de C. V.  

Cambio 

Periódico “Cambio de Puebla” editado por la persona 

moral Multisistema de Noticias Cambio S. de R. L. 

de C.V.  

Heraldo  
Periódico “Heraldo de San Luis”, editado por la 

persona moral R&A PROYCOM S. A. de C.V 

Express de Nayarit 

Periódico “Express de Nayarit”, editado por la 

persona moral Periódico Express de Nayarit S.A. 

de C.V.  

Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral  

Comisión de Quejas 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral  

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. PUBLICACIÓN DE LA COLUMNA. El veinticinco de febrero de dos mil 

quince, se publicó en los periódicos, la columna, misma que es del tenor 
siguiente: 

 
Tendencias 7-J: PRI fuerte y Verde avanza 

 
Por Carlos Ramírez febrero 25, 2015 I 
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La encuesta de la empresa Prospecta Consulting para esta columna sobre la 
tendencia electoral de los partidos para las elecciones del 7 de junio próximo 
(7-J) presenta cuando menos cinco datos reveladores: 
 

1.- Casi 70% de las personas ya no considera a los partidos como los 

vehículos para tramitar demandas sociales ni programas de gobierno. Por 

tanto, los partidos no responden a las expectativas ciudadanas. 

 

2.- En los ánimos de los votantes están influyendo las divisiones internas en el 

PAN y en el PRD. Un tercio de los encuestados considera que las divisiones 

internas causan pérdida de competitividad. 

 

3.- La tendencia de votos del PRI revela que no le han afectado como partido 

y en sufragios los negativos del Presidente de la República. 

 

4.- La división en el PRD y la aparición del partido de López Obrador van a 

fragmentar el voto populista y abrirán la oportunidad para que el Partido Verde 

se coloque como la tercera fuerza partidista, y por su alianza con el PRI, la 

base partidista del Presidente será más sólida y ya en terrenos de la mayoría 

absoluta. 

 

5.- Las posibilidades electorales del Partido Humanista y del Partido 

Encuentro Social se ven nulas y por debajo del 3% que necesitan para 

conservar el registro, y más bien menos de 1%; por tanto, podrían perder el 

registro condicionado que ya lograron bajo circunstancias extrañas. 

  

La encuesta coordinada por el Dr. Rafael Abascal y Macías es el primer 

acercamiento a las tendencias electorales de las votaciones del 5-J próximo. 

De hecho, hasta ahora se ve lejano que se pueda cambiar la composición 

actual de la Cámara de Diputados. En intención de voto, el PRI se coloca en 

45.7% de los encuestados, tres puntos porcentuales respecto a lo logrado en 

el 2012. Con todo y sus problemas, el PAN tiene la intención de voto de 

31.1%, con una distancia entre PRI y PAN de 14.2 puntos porcentuales. 

  

Ya en ejercicio del voto, si se tuviera que depositar la boleta en la urna, la 

votación se ajusta un poco pero sin cambiar el acomodo de lugares: 32.6% 

para el PRI, tres y medio puntos arriba de lo que logró Peña Nieto como PRI y 
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sin los votos del Verde; el PAN se colocaría en segundo sitio con 24.8%, 

medio punto porcentual abajo del 2012. 

  

En el PRD la situación es incierta, aunque con la certeza de que tendrá que 

dividir su voto con el Partido Regeneración Nacional de López Obrador: la 

primera encuesta señala 12.9% para el PRD de Los Chuchos y 9.8% para el 

Partido AMLO, partiendo para el tabasqueño de una media de 6% al finalizar 

el año pasado. En todo caso, el reparto de candidaturas va a afectar la 

distribución de voto perredista por la movilidad entre las dos fuerzas de 

quienes queden fuera de posibilidades de candidaturas. 

  

Actualmente el Verde tiene nueve senadores (7% del total) y 29 diputados 

(5.8%). El dato de la encuesta de Prospecta Consulting revela que el PVEM 

comienza la contienda con una tendencia de votos de 10.3%. El Verde 

compitió aliado con el PAN en las elecciones presidenciales del 2000 y del 

2006, pero los panistas no le retribuyeron la alianza; el PRI, en cambio, le ha 

dado la gubernatura de Chiapas y varias senadurías. La tendencia del Verde 

ha sido también efecto a la propaganda del partido respecto a compromisos 

cumplidos. 

  

El voto PRD se dividirá con el partido de López Obrador, aunque dejando al 

perredismo una mayor ventaja. Las expectativas señalan menos de 12% para 

el Partido AMLO y un piso de 14% para el PRD. Lo malo es que las rencillas 

entre ambos liderazgos impedirán algún bloque unitario en el congreso. 

  

El dato más revelador de la encuesta es el escepticismo ciudadano respecto 

a los partidos, lo que haría suponer una tasa de participación electoral abajo 

del 50%, a menos que alguna crisis provoque una mayor afluencia a las 

casillas. El ambiente hacia el voto en blanco o el voto nulo beneficiaría al PRI. 

 

2. VISTA. El diecisiete de agosto de dos mil quince, se recibió en la Unidad 

Técnica, el oficio INE/SE/1004/2015, signado por el Secretario Ejecutivo, a 

través del cual dio vista por presunta comisión de violaciones a la 

normatividad electoral, en materia de publicación de encuestas; dicho oficio, 

en la parte que interesa, señala lo siguiente: 
 
… 
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Por lo anterior, y ante el probable incumplimiento de las disposiciones normativas en 
materia de publicación de encuestas electorales por parte del C. Carlos Ramírez, 
columnista de los periódicos Express, Cambio y El Heraldo, es que le doy vista del 
presente asunto, corriéndole traslado en copia certificada de las actuaciones 
realizadas dentro del procedimiento de monitoreo de encuestas efectuado por la 
Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de analizar en el ámbito de sus atribuciones y, 
en caso de ser procedente, iniciar el procedimiento de sanción correspondiente, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 447, párrafo 1, inciso e) y 464, en relación 
con los diversos 213 y 251, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y en términos del Acuerdo INE/CG220/2014. 

 
Adjunto al oficio citado, el Secretario Ejecutivo remitió copia certificada de la 
documentación siguiente: 
 

a) Oficios INE/SE/0271/2015 y INE/SE/0372/2015 de once de marzo y 
de ocho de abril, respectivamente, ambos de dos mil quince, signados 
por el propio Secretario Ejecutivo, a través de los cuales requirió al 
columnista, por conducto de Express de Nayarit, para que rindiera 
diversa información relacionada con la publicación de la columna. 
 

b) Cédulas de notificación de fechas veintisiete de marzo, catorce de 
abril y veinte de junio, todos de dos mil quince, relativas a 
requerimientos de información formulados al Columnista. 
 

c) Copia certificada de los testigos de la Columna, correspondientes a 
Express de Nayarit, Cambio y Heraldo. 

 

3. RADICACIÓN; RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO; Y 
DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.1 Mediante acuerdo de diecisiete de 
agosto de dos mil quince, la Unidad Técnica, tuvo por recibida la vista 
planteada, asignándole el número de expediente citado al rubro; asimismo, 
se reservó acordar lo conducente respecto a la admisión y al emplazamiento 
del presente asunto, hasta en tanto se encontrara debidamente integrado el 

expediente que nos ocupa. Asimismo, se formuló requerimiento al 
Coordinador Nacional de Comunicación Social de este Instituto, así como a 
los representantes legales de los periódicos Express de Nayarit, Cambio y 
Heraldo, a fin de que informaran y remitieran diversa documentación, 
relacionada con el presente expediente; dicha diligencia se desahogó en los 
términos siguientes: 

                                                           
1 Visible a fojas 41 a 44 del expediente. 
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COORDINADOR NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE ESTE INSTITUTO 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/12124/2015 
19-08-20152 

 Remita original o copia certificada 
de los ejemplares de los 

periódicos Express de Nayarit, 
página 28; Cambio, página 5; y 
Heraldo, página A5. 

 Remita copia certificada del 
informe del monitoreo de las 
publicaciones impresas, 
mediante el cual hizo del 
conocimiento a la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto, sobre 
las publicaciones referidas en el 
punto anterior. 

Mediante oficio INE/-CNCS-
GSA/1117/20153 de veinte agosto 
de dos mil quince, se remitieron 
los testigos de las publicaciones 
solicitadas, un disco compacto 
con el reporte del décimo segundo 
periodo (19 al 25 de febrero) del 
monitoreo de encuestas y 
sondeos de opinión de medios 
impresos y copia del acuse de 
recibo del oficio INE/CNSC-
GSA/245/2015, a través del cual 
se remitió dicha información al 
Secretario Ejecutivo.  

REPRESENTANTE LEGAL DEL PERIÓDICO EXPRESS DE NAYARIT 

INE-UT/12131/2015 
21-08-20154 

 Proporcione nombre completo del 
Columnista, así como la razón 
y/o denominación social de dicho 
medio de comunicación 

Mediante escrito, recibido el 
veintiocho de agosto de dos mil 
quince,5 manifestó que no tienen 
ningún contacto con el columnista 
y que no conoce sus datos, ya 
que sus aportaciones se realizan 
vía correo electrónico, a través de 
una empresa llamada “editorial 
Transición”. 

REPRESENTANTE LEGAL DE CAMBIO 

INE-UT/12132/2015 
25-08-20156 

 Proporcione nombre completo del 
Columnista, así como la razón 
y/o denominación social de dicho 
medio de comunicación 

NO CONTESTÓ 

REPRESENTANTE LEGAL DEL HERALDO  

INE-UT/12133/2015 
24-08-20157 

 Proporcione nombre completo del 
Columnista, así como la razón 
y/o denominación social de dicho 
medio de comunicación 

NO CONTESTÓ 

 

                                                           
2 Visible a foja 59 del expediente. 
3 Visible a fojas 60 a 65 del expediente. 
4 Visible a fojas 68 a 77 del expediente. 
5 Visible a foja 89 del expediente. 
6 Visible a foja 93 a 105 del expediente. 
7 Visible a fojas 80 a 87 del expediente. 
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4.  DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.8 Mediante acuerdo de veintidós de 

septiembre de dos mil quince, la autoridad investigadora, requirió a los 

representantes legales de los periódicos Cambio y Heraldo, a fin de que 

informaran y remitieran diversa documentación, relacionada con el presente 

expediente; dicha diligencia se desahogó de la siguiente manera: 

 
REPRESENTANTE LEGAL DE CAMBIO  

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/12810/20159 

 Proporcione nombre completo de 
Carlos Ramírez, columnista de 
dicho periódico, la razón y/o 
denominación social de los 
referidos medios de 
comunicación impresos 

NO CONTESTÓ 

REPRESENTANTE LEGAL DEL HERALDO  

INE-UT/12811/2015 
28-09-201510 

 Proporcione nombre completo de 
Carlos Ramírez, columnista de 
dicho periódico, la razón y/o 
denominación social de los 
referidos medios de 
comunicación impresos 

NO CONTESTÓ 

 

5. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.11 Mediante acuerdo de veintiuno de 

octubre de dos mil quince, la UTCE, requirió a la Directora de lo Contencioso 

de la Dirección Jurídica del este Instituto, a fin de informar y remitir diversa 

documentación, relacionada con el presente expediente; dicha diligencia se 

desahogó de la manera siguiente: 

 
DIRECTORA DE LO CONTENCIOSO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE ESTE INSTITUTO 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/113288/2015 
22-10-201512 

 Informe si en los archivos del 
Sistema Integral del Registro 
Federal de Electores, aparece 
algún antecedente o 

Mediante oficio INE-
DC/SC/10756/201513 de 
veintisiete de octubre, se remitió la 
información relativa a Carlos 

                                                           
8 Visible a fojas 106 a 108 del expediente 
9 Visible a fojas 130 a 139 del expediente. 
10 Visible a fojas 120 a 126 del expediente. 
11 Visible a fojas 140 a 141 del expediente. 
12 Visible a foja 142 del expediente. 
13 Visible a fojas 143 a 144 del expediente. 
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DIRECTORA DE LO CONTENCIOSO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE ESTE INSTITUTO 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

actualización relativa al domicilio 
de Carlos Javier Ramírez 
Hernández. 

 De ser el caso, proporcione el 
último domicilio que se tenga 
registrado del mismo, a efecto de 
su eventual localización 

Javier Ramírez Hernández. 

 

6. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.14 Mediante acuerdo de cuatro de 

noviembre de dos mil quince, la Unidad Técnica, requirió al Coordinador 

Nacional de Comunicación Social de este Instituto, a fin de informar y remitir 

diversa documentación, relacionada con el presente expediente; dicha 

diligencia se desahogó de la manera siguiente: 

 
COORDINADOR NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/13525/2015 
04-11-201515 

 Informe si en sus archivos cuenta 
con la razón o denominación 
social de los periódicos Express 
de Nayarit, Diario Cambio de 
Puebla y El Heraldo de San Luis 
Potosí, a efecto de estar en 
posibilidad de llamarlos a 
comparecer en el procedimiento 
en que se actúa. 

Mediante oficio INE/CNCS-
GSA/1347/2015 de seis de 
noviembre de dos mil quince,16 se 
remitió la información solicitada. 

 

7.  EMPLAZAMIENTO.17 Mediante acuerdo de diez de noviembre de dos mil 

quince, se admitió a trámite el presente asunto como un Procedimiento 

Ordinario Sancionador; y se emplazó a Carlos Javier Ramírez Hernández, 

así como a las personas morales Multisistema de Noticias Cambio S. de R.L. 

de C.V. (Diario Cambio de Puebla), R&A PROYCOM de S.A. de C.V. 

(Heraldo de San Luis) y Periódico Express de Nayarit S.A. de C.V. (Periódico 

Express de Nayarit), a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

                                                           
14 Visible a fojas 145 a 146 del expediente. 
15 Visible a foja 149 del expediente. 
16 Visible a foja 150 del expediente. 
17 Visible a fojas 151 a 154 del expediente. 
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conviniera respecto de la conducta que se les imputa y aportaran las pruebas 

que consideraran pertinentes, asimismo se les requirió a dichos sujetos y al 

titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto a fin de informar 

y remitir diversa documentación las cuales se desahogaron de la manera 

siguiente: 

 
CARLOS JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/13618/2015 
12-11-201518 

 

 Proporcione la documentación 
relacionada con su domicilio 
fiscal, registro federal de 
contribuyentes, capacidad 
económica y situación fiscal 
correspondiente al ejercicio fiscal 
anterior, y de ser procedente lo 
correspondiente al ejercicio fiscal 
actual, así como cualquier otro 
dato o elemento que sirva para 
demostrar su capacidad 
económica actual y vigente. 

NO CONTESTÓ 

MULTISISTEMA DE NOTICIAS CAMBIO S. de R.L. de C.V. 

INE-UT/13612/2015 
19-11-201519 

 

 Proporcione la documentación 
relacionada con su domicilio 
fiscal, registro federal de 
contribuyentes, capacidad 
económica y situación fiscal 
correspondiente al ejercicio fiscal 
anterior, y de ser procedente lo 
correspondiente al ejercicio fiscal 
actual, así como cualquier otro 
dato o elemento que sira para 
demostrar su capacidad 
económica actual y vigente. 

Mediante escrito, recibido el 
veintisiete de noviembre,20 se 
manifestó lo siguiente: 

 La relación con el columnista 
Carlos Ramírez autor de la 
columna Indicador Político, es 
una colaboración a título 
gratuito, siendo sus 
aportaciones responsabilidad 
del autor. 

 Las colaboraciones y columnas 
se reciben únicamente por 
correo electrónico, por lo que 
dichas aportaciones son de 
responsabilidad de quien los 
firma. 

 Dicha Casa Editorial desconoce 
los antecedentes metodológicos 
de la publicación de 25 de 

                                                           
18 Visible a fojas 156 a 174 del expediente. 
19 Visible a fojas 220 a 233 del expediente. 
20 Visible a fojas 237 a 238 del expediente. 
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febrero de 2015, y que no obra 
documento alguno. 

 Asimismo, se remitió correo 
electrónico de Carlos Ramírez y 
la información relativa al 
Registro Federal de 
Contribuyentes de dicha 
persona moral. 

R&A PROYCOM de S.A. de C.V. 

INE-UT/13616/2015 
18-11-201521 

 

 Proporcione la documentación 
relacionada con su domicilio 
fiscal, registro federal de 
contribuyentes, capacidad 
económica y situación fiscal 
correspondiente al ejercicio fiscal 
anterior, y de ser procedente lo 
correspondiente al ejercicio fiscal 
actual, así como cualquier otro 
dato o elemento que sira para 
demostrar su capacidad 
económica actual y vigente. 

NO CONTESTÓ 

PERIÓDICO EXPRESS DE NAYARIT 

INE-UT/13614/2015 
18-11-201522 

 

 Proporcione la documentación 
relacionada con su domicilio 
fiscal, registro federal de 
contribuyentes, capacidad 
económica y situación fiscal 
correspondiente al ejercicio fiscal 
anterior, y de ser procedente lo 
correspondiente al ejercicio fiscal 
actual, así como cualquier otro 
dato o elemento que sira para 
demostrar su capacidad 
económica actual y vigente. 

Mediante escrito, recibido el 
veintisiete de noviembre,23 se 
manifestó que en su directorio 
aparece la leyenda “El contenido 
de las notas, artículos, reflexiones 
y comentarios son responsabilidad 
de sus autores y no representa el 
punto de vista de los editores, los 
cuales no responden por datos 
omitidos en cualquiera de los 
contenidos antes mencionados”, 
haciendo referencia que el 
columnista en cuestión no trabaja 
en dicho periódico. 
Asimismo, se manifiesta que no 
tienen ningún contacto con Carlos 
Ramírez, ya que sus aportaciones 
son vía correo electrónico a través 
de “editorial Transición” de las 
cuales son responsabilidades de 
quien firman sus artículos. 

                                                           
21 Visible a fojas 192 a 201 del expediente. 
22 Visible a fojas 179 a 189 del expediente. 
23 Visible a foja 235 del expediente. 
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TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DE ESTE INSTITUTO  

INE-UT/13617/2015 
12-11-201524 

 

 Solicite al Servicio de 
Administración Tributaria la 
documentación relacionada con 
el Registro Federal de 
Contribuyentes, capacidad 
económica y situación fiscal 
correspondiente al ejercicio fiscal 
anterior, y de ser procedente, lo 
correspondiente al ejercicio fiscal 
actual y vigente de Carlos Javier 
Ramírez Hernández, así como a 
las personas morales 
Multisistema de Noticias Cambio 
S. de R.L. de C.V. (Diario Cambio 
de Puebla), R&A PROYCOM de 
S.A. de C.V. (Heraldo de San 
Luis) y Periódico Express de 
Nayarit. 

Mediante oficio INE-
UTC/DG/25371/1525 recibido el 
siete de diciembre de dos mil 
quince, se remitió la información 
solicitada. 

 

8. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.26 Mediante proveído de treinta de 

marzo de dos mil dieciséis, se requirió al Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización de este Instituto a fin de informar y remitir diversa 

documentación, relacionada con el presente expediente; dicha diligencia se 

desahogó de la siguiente manera: 

 
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/3051/2016 
31-03-201627 

 

 Solicite al Servicio de 
Administración Tributaria la 
documentación relacionada con 
el Registro Federal de 
Contribuyentes, capacidad 
económica y situación 
correspondiente al ejercicio fiscal 
de los años dos mil catorce y dos 
mil quince, así como cualquier 
dato o elemento que sirva para 

Mediante oficio 
INE/UTF/DG/8366/16, de trece de 
abril de dos mil dieciséis,28 se 
remitió la información solicitada 
respecto a Carlos Javier Ramírez 
Hernández.  

                                                           
24 Visible a foja 155 del expediente. 
25 Visible a fojas 239 a 348 del expediente. 
26 Visible a fojas 356 a 357 del expediente. 
27 Visible a foja 358 del expediente. 
28 Visible a foja 361 a 363 del expediente. 
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demostrar la capacidad 
económica actual y vigente de 
Carlos Javier Ramírez 
Hernández. 

 

9. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.29 Mediante proveído de quince de abril 

de dos mil dieciséis, se requirió al Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización de este Instituto a fin de informar y remitir diversa 

documentación, relacionada con el presente expediente; dicha diligencia se 

desahogó de la siguiente manera: 

 
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DE ESTE INSTITUTO  

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/3886/2016 
19/04/201630 

 Solicite al Servicio de 
Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a efecto de que, en 
breve término, proporcione 
información sobre la situación 
fiscal que tenga documentada 
respecto del ejercicio fiscal de 
2015, en la que consten el 
Registro Federal de 
Contribuyentes, utilidad fiscal, 
determinación del Impuesto 
Sobre la Renta y estado de 
posición financiera, domicilio 
fiscal y, de ser posible, 
acompañe copia del respectiva 
cédula fiscal, así como cualquier 
dato que permita determinar la 
capacidad económica de las 
personas morales siguientes: 
 Periódico Express de Nayarit. 
 Multisistema de Noticias 

Cambio S. de R.L. de C.V 

 R&A PROYCOM de S.A. de 
C.V. 

Mediante oficio 
INE/UTF/DG/11349/1631 se 
remitió la información requerida de 
las personas morales: Periódico 
Express de Nayarit, Multisistema 
de Noticias Cambio S. de R.L. de 
C.V. (Diario Cambio de Puebla y 
R&A PROYCOM de S.A. de C.V. 
(El Heraldo de San Luis). 

 

                                                           
29 Visible a fojas 364 a 366 del expediente. 
30 Visible a foja 370 del expediente. 
31 Visible a foja 373 a 387 del expediente. 
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10. Alegatos.32 Mediante proveído de doce de mayo de dos mil dieciséis, la 

UTCE, dio vista a los denunciados para que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera en vía de alegatos, desahogándose dicha etapa procesal 

de la siguiente manera: 

 
CARLOS JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

Oficio y fecha de 
notificación 

Respuesta. 

INE-UT/5538/2016 
18-05-201633 

 

Mediante escrito de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis,34 el 
denunciado compareció al procedimiento, haciendo las manifestaciones 
que a su derecho convinieron. 

Express de Nayarit 
INE-UT/5535/2016 

20-05-201635 
 

NO CONTESTÓ 

Cambio 

INE-UT/ 
 

NO CONTESTÓ 

Heraldo 

INE-UT/5537/2016 
20-05-2016 

 
NO CONTESTÓ 

 

11. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. 36 Mediante proveído de treinta de 

mayo de dos mil dieciséis, derivado de las manifestaciones realizadas por el 

columnista en vía de alegatos, se requirió al representante legal de la 

empresa Prospecta Consulting, a fin de informar y remitir diversa 

documentación, relacionada con el presente expediente; dicha diligencia se 

desahogó de la siguiente manera: 

 
REPRESENTANTE LEGAL DE PROSPECTA CONSULTING 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/6680/2016 
02-06-201637 

 Nombre o razón social de la Mediante escrito de siete de junio 
de dos mil dieciséis, en respuesta 

                                                           
32 Visible a fojas 388 a 390 del expediente 
33 Visible a foja 394 a 401 del expediente. 
34 Visible a fojas 415 a 418 del expediente.  
35 Visible a fojas 421 a 431 del expediente. 
36 Visible a fojas 447 a 449 del expediente. 
37 Visible a fojas 450 a 458 del expediente. 
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REPRESENTANTE LEGAL DE PROSPECTA CONSULTING 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

 persona moral a la que 
representa. 

 Si elaboró la encuesta a la que 
hace referencia el ciudadano 
Carlos Javier Ramírez 
Hernández, en las respectivas 
columnas publicadas el 
veinticinco de febrero de dos mil 
quinces, en los periódicos 
Express de Nayarit, El Heraldo 
de San Luis Y Diario Cambio de 
Puebla. 

 En su caso, informe si autorizó o 
solicitó la publicación de dicha 
encuesta en algún medio de 
comunicación y, en su caso, 
remita copia certificada del 
contrato, convenio o cualquier 
instrumento jurídico, que se 
hubiera suscrito con motivo de 
dicha publicación e indique en 
cuál medio y en qué fecha se 
realizó; y 

 De ser afirmativa la respuesta a 
la pregunta anterior, indique si 
proporcionó a este Instituto la 
información metodológica y 
financiera necesaria para su 
elaboración, y en su caso remita 
las constancias que lo acredite. 

al requerimiento,38 manifestó, en 
lo que al asunto interesa, lo 
siguiente: 

 Que dicha persona moral, si 
elaboró la encuesta a que se 
refiere el procedimiento. 

 Que dicha encuesta fue 
elaborada conforme a un 
proceso de sinergia periodística 
y de investigación con 
Indicador Político de Carlos 
Ramírez, no a petición de 
ninguna persona; 

 Que Prospecta Consulting 
puede determinar hacer tal o 
cual monitoreo de percepción 
respecto al acontecer cotidiano 
del país, cuyos resultados 
pueden ser o no publicados, así 
como servir de referencia a 
especialistas, investigadores, 
periodistas, escritores y 
diferentes medios. 

 Si se autorizó a Carlos Ramírez 
a tomar los datos de la encuesta 
para la elaboración de su 
columna “Indicador Político”, 
pero que la encuesta no fue 
publicada como tal, sino que 
sirvió de fuente de información 
objetiva para la columna antes 
mencionada; asimismo, no 
existe contrato o convenio 
alguno que autorice el uso del 
contenido de la encuesta. 

 No se entregó al INE la 
metodología de la encuesta 
pues no fue de tendencias 
electorales, sino que se trató de 
una encuesta que midió la 
percepción de los ciudadanos, 
respecto de los partidos 

                                                           
38 Visible a fojas 459 a 461 del expediente. 
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REPRESENTANTE LEGAL DE PROSPECTA CONSULTING 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

políticos; de igual forma no 
existen documentos financieros, 
ya que no se realizó por 
encargo de alguna persona 
física o moral en lo particular. 

 

12. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.39 Mediante proveído de veintiocho de 

junio de dos mil dieciséis, se requirió al Columnista, a fin de informar y remitir 

diversa documentación, relacionada con el presente expediente; dicha 

diligencia se desahogó de la siguiente manera: 

 
CARLOS JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/8086/2016 
30-06-201640 

 Informe los medios de 
comunicación, impresos y 
electrónicos en los cuales se 
publicó la columna Indicador 
Político, del veinticinco de febrero 
de dos mil quince, titulada 
Tendencias 7-J: PRI fuerte; y 
Verde Avanza 

 Mencione cuál es su 
metodología, trámite o mecánica 
por medio del cual hace llegar a 
su columna a los medios de 
comunicación en donde se 
publicó la referida columna. 

 En su caso, aporte el domicilio, el 
nombre o razón social de la 
persona física o moral con la que 
coordine la entrega y publicación 
de la columna precitada en los 
medios de comunicación 
respectivos. 

 Por cuanto hace a la persona 
moral Editorial Transición, señale 
si tiene algún contrato, convenio 

Mediante escrito de cuatro de julio 
de dos mil dieciséis,41 Carlos 
Ramírez refirió los medios de 
comunicación que publican la 
columna Indicador Político, así 
como su página electrónica. 
De igual manera, manifestó que 
no era posible confirmar si en los 
diarios antes mencionados, se 
hubiese publicado la columna 
citada. 
Respecto a la metodología 
utilizada para la publicación de la 
columna, manifestó que una vez 
afinada y detallada, se manda en 
correo colectivo a todos los 
medios antes mencionados. 
En cuanto al responsable del 
envío de la columna, lo realiza de 
manera personal;  
En cuanto a Editorial Transición, 
es solo un nombre comercial, con 
el que remite la columna, la cual 
no existe como persona moral, y 
no tiene un registro como marca. 

                                                           
39 Visible a fojas 479 a 481 del expediente. 
40 Visible a fojas 486 a 494 del expediente. 
41 Visible a fojas 495 a 497 del expediente. 
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CARLOS JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

o arreglo con el propósito de 
circular su columna a los medios 
de comunicación, e informe en el 
que puede ser localizada la 
misma.  

 

13. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.42 Mediante proveído de quince de julio 

de dos mil dieciséis, se requirió a Coordinador de Comunicación Social de 

este Instituto, a fin de informar y remitir diversa documentación, relacionada 

con el presente expediente; dicha diligencia se desahogó de la siguiente 

manera: 

 
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE ESTE INSTITUTO 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/8858/2016 
18-07-201643 

 

 Informe si en los medios de 
comunicación enlistados en dicho 
acuerdo, difundieron, en su 
versión impresa y/o en línea, la 
columna intitulada Indicador 
Político, misma en su contenido 
se hace referencia a tendencias o 
resultados electorales. 

 En su caso, remita el original o 
copia certificada de los 
ejemplares en comento. 

 Precise si en sus archivos cuenta 
con las razones o 
denominaciones sociales de los 
medios de comunicación antes 
señalados, así como los 
domicilios y el nombre de sus 
representantes legales.  

Mediante oficio CNCS-
JGJ/881/201644 recibido el 
primero de agosto de dos mil 
dieciséis, se remitió disco 
compacto, en el cual contiene la 
información solicitada. 
 
Mediante oficio INE/CNCS-
AMR/1008/2016,45 recibido el 
nueve de septiembre de dos mil 
dieciséis, se remitió información 
sobre el medio Despertar de 
Oaxaca. 

 

                                                           
42 Visible a foja 499 a 503 del expediente. 
43 Visible a foja 504 del expediente. 
44 Visible a foja 530 a 531 del expediente. 
45 Visible a foja 647 del expediente. 
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14. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.46 Mediante proveído de ocho de agosto 

de dos mil dieciséis, visto lo informado por la Coordinación Nacional de 

Comunicación Social de este Instituto, se ordenó implementar una búsqueda 

del domicilio del medio de comunicación digital denominado enlagrilla.com en 

el Padrón Nacional de Medios Impresos, que se encuentra disponible en el 

portal electrónico de la Secretaría de Gobernación.  

 

Derivado de lo anterior, en la misma fecha se realizó la inspección ordenada 

mediante el proveído citado, levantándose al efecto el acta circunstanciada 

correspondiente. 

 

15. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.47 Mediante proveído de quince de 

agosto de dos mil dieciséis, se requirió al Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización y a la Directora de lo Contencioso, adscrita a la Dirección 

Jurídica, ambos de este Instituto, a fin de informar y remitir diversa 

documentación, relacionada con el presente expediente; dicha diligencia se 

desahogó de la manera siguiente: 

 
DIRECTORA DE LO CONTENCIOSO, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE ESTE 

INSTITUTO  

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/9237/2016 
16-08-201648 

 Informe si en los archivos del 
Registro Federal de Electores, 
aparece algún antecedente 
relativo a los ciudadanos Manuel 
Cabrera y Laura Carmona 

 En su caso, proporcione el último 
domicilio que se tenga registrado 
para su eventual localización. 
  

Mediante oficio INE-
DC/SC/20761/201649 de 
diecinueve de agosto de dos mil 
dieciséis, se remitió la información 
de Manuel Cabrera, así como sus 
homonimias; respecto a Laura 
Carmona, no se localizó registro 
alguno en la base de datos. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

INE-UT/9238/2016 
16-08-201650 

 Requiera al Servicio de 
Administración Tributaria de la 

Mediante oficio 
INE/UTF/DG/20587/1651 de treinta 

                                                           
46 Visible a foja 533 a 541 del expediente 
47 Visible a foja 542 a 544 del expediente. 
48 Visible a foja 545 del expediente. 
49 Visible a fojas 547 a 553 del expediente. 
50 Visible a foja 546 del expediente. 
51 Visible a fojas 559 a 593 del expediente. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, información sobre la 
situación fiscal que tenga 
documentada respecto del 
ejercicio fiscal 2015 o en su caso, 
la más reciente, de las personas 
morales: Periódico Express de 
Nayarit, R&A PROYCOM de S.A. 
de C.V., Tercer Milenio, S.A. de 
C.V., Zócalo de Saltillo, S.A. de 
C.V., Medios y Editorial S.A. de 
C.V., Pucoma S.C., Información 
Integral 24/7 S.A.P.I. de C.V. y 
del titular del portal de internet En 
La Grilla, Periodismo Serio de 
Investigación. 

de agosto de dos mil dieciséis, se 
remitió la información solicitada. 

 

16. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN52 Por acuerdo de treinta y uno de 

agosto de dos mil dieciséis, derivado de que la Unidad Técnica no contaba 

con un domicilio donde practicar las notificaciones dirigidas a Despertar de 

Oaxaca, se ordenó implementar una búsqueda de dicha información en el 

Padrón Nacional de Medios Impresos, que se encuentra disponible en el 

portal electrónico de la Secretaría de Gobernación. 

 

Derivado de lo anterior, en la misma fecha se realizó la inspección ordenada 

mediante el proveído citado, levantándose al efecto el acta circunstanciada 

correspondiente. 

 

17. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.53 Mediante acuerdo de uno de 

septiembre de dos mil dieciséis, se requirió a Despertar de Oaxaca, Zócalo 

de Coahuila, Heraldo, Expreso de Sonora, Diario de Colima, Cambio, 

Express de Nayarit y 24 Horas, a fin de informar y remitir diversa 

documentación, relacionada con el presente expediente; dicha diligencia se 

desahogó de la manera siguiente: 

 

 

 

 

                                                           
52 Visible a foja 593 y 594 del expediente 
53 Visible a foja 601 a 603 del expediente. 
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Despertar de Oaxaca 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-
UT/9961/201654 

 

 Proporcione el nombre de la 
persona física o moral y/o ente 
gubernamental o político que le 
ordenó, solicitó y/o contrató la 
publicación de la encuesta sobre 
preferencias electorales, incluida 
dentro de la columna intitulada 
Indicador Político, cuyo autor es 
Carlos Ramírez, publicada el 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

 De ser el caso, precise el contrato 
o acto jurídico celebrado para 
formalizar la publicación de dicha 
encuesta, especificando el monto 
de la contraprestación erogada; 
debiendo proporcionar, en caso de 
ser posible, copia del contrato o 
factura atinente, así como el 
nombre y domicilio de quien le 
haya contratado, ordenado y/o 
solicitado la difusión de la misma. 

 En caso de ser negativas las 
respuestas anteriores, señale el 
motivo por el cual publicó la 
encuesta materia del 
requerimiento. 

 Indique la fuente de la cual obtuvo 
la encuesta publicada o, en su 
caso, el nombre de la persona 
física o moral que se los 
proporcionó, así como el domicilio 
donde eventualmente pueda ser 
localizado. 

NO SE LOCALIZÓ LA EMPRESA 

Zócalo de Coahuila 

INE-UT/9962/2016 
15-09-201655 

 

 Proporcione el nombre de la 
persona física o moral y/o ente 
gubernamental o político que le 
ordenó, solicitó y/o contrató la 
publicación de la encuesta sobre 

NO CONTESTÓ 

                                                           
54 Visible a fojas 608 a 613 del expediente. 
55 Visible a fojas 766 a 773 del expediente. 
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Despertar de Oaxaca 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

preferencias electorales, incluida 
dentro de la columna intitulada 
Indicador Político, cuyo autor es 
Carlos Ramírez, publicada el 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

 De ser el caso, precise el contrato 
o acto jurídico celebrado para 
formalizar la publicación de dicha 
encuesta, especificando el monto 
de la contraprestación erogada; 
debiendo proporcionar, en caso de 
ser posible, copia del contrato o 
factura atinente, así como el 
nombre y domicilio de quien le 
haya contratado, ordenado y/o 
solicitado la difusión de la misma. 

 En caso de ser negativas las 
respuestas anteriores, señale el 
motivo por el cual publicó la 
encuesta materia del 
requerimiento. 

 Indique la fuente de la cual obtuvo 
la encuesta publicada o, en su 
caso, el nombre de la persona 
física o moral que se los 
proporcionó, así como el domicilio 
donde eventualmente pueda ser 
localizado. 

Heraldo 

INE-UT/9963/2016 
12-09-201656 

 

 Proporcione el nombre de la 
persona física o moral y/o ente 
gubernamental o político que le 
ordenó, solicitó y/o contrató la 
publicación de la encuesta sobre 
preferencias electorales, incluida 
dentro de la columna intitulada 
Indicador Político, cuyo autor es 
Carlos Ramírez, publicada el 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

NO CONTESTÓ 

                                                           
56 Visible a fojas 703 a 722 del expediente. 
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Despertar de Oaxaca 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

 De ser el caso, precise el contrato 
o acto jurídico celebrado para 
formalizar la publicación de dicha 
encuesta, especificando el monto 
de la contraprestación erogada; 
debiendo proporcionar, en caso de 
ser posible, copia del contrato o 
factura atinente, así como el 
nombre y domicilio de quien le 
haya contratado, ordenado y/o 
solicitado la difusión de la misma. 

 En caso de ser negativas las 
respuestas anteriores, señale el 
motivo por el cual publicó la 
encuesta materia del 
requerimiento. 

 Indique la fuente de la cual obtuvo 
la encuesta publicada o, en su 
caso, el nombre de la persona 
física o moral que se los 
proporcionó, así como el domicilio 
donde eventualmente pueda ser 
localizado. 

Expreso de Sonora 

INE-UT/9964/2016 
12-09-201657 

 

 Proporcione el nombre de la 
persona física o moral y/o ente 
gubernamental o político que le 
ordenó, solicitó y/o contrató la 
publicación de la encuesta sobre 
preferencias electorales, incluida 
dentro de la columna intitulada 
Indicador Político, cuyo autor es 
Carlos Ramírez, publicada el 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

 De ser el caso, precise el contrato 
o acto jurídico celebrado para 
formalizar la publicación de dicha 
encuesta, especificando el monto 
de la contraprestación erogada; 

Mediante escrito recibido en la 
Unidad Técnica el veinte de 
septiembre de dos mil dieciséis58, 
se respondió al requerimiento, 
informando que dicha empresa y 
Medios Masivos Mexicanos S.A. 
de C.V., acordaron intercambiar 
publicidad a cambio de publicar la 
columna Indicador Político de 
Carlos Javier Ramírez Hernández. 

                                                           
57 Visible a fojas 691 a 700 del expediente. 
58 Visible a fojas 724 a 750 del expediente. 
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Despertar de Oaxaca 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

debiendo proporcionar, en caso de 
ser posible, copia del contrato o 
factura atinente, así como el 
nombre y domicilio de quien le 
haya contratado, ordenado y/o 
solicitado la difusión de la misma. 

 En caso de ser negativas las 
respuestas anteriores, señale el 
motivo por el cual publicó la 
encuesta materia del 
requerimiento. 

 Indique la fuente de la cual obtuvo 
la encuesta publicada o, en su 
caso, el nombre de la persona 
física o moral que se los 
proporcionó, así como el domicilio 
donde eventualmente pueda ser 
localizado. 

Diario de Colima 

INE-UT/9965/2016 
08-09-201659 

 Proporcione el nombre de la 
persona física o moral y/o ente 
gubernamental o político que le 
ordenó, solicitó y/o contrató la 
publicación de la encuesta sobre 
preferencias electorales, incluida 
dentro de la columna intitulada 
Indicador Político, cuyo autor es 
Carlos Ramírez, publicada el 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

 De ser el caso, precise el contrato 
o acto jurídico celebrado para 
formalizar la publicación de dicha 
encuesta, especificando el monto 
de la contraprestación erogada; 
debiendo proporcionar, en caso de 
ser posible, copia del contrato o 
factura atinente, así como el 
nombre y domicilio de quien le 
haya contratado, ordenado y/o 
solicitado la difusión de la misma. 

Mediante escrito recibido en la 
Unidad Técnica el trece de 
septiembre de dos mil dieciséis,60 
se manifestó que dicha empresa 
no tiene ninguna relación respecto 
a las notas periodísticas 
publicadas en el periódico Editora 
Diario de Colima S.A. de C.V., ya 
que dicha empresa es una 
agencia de publicidad. 

                                                           
59 Visible a fojas 670 a 677 del expediente. 
60 Visible a fojas 678 a 688 del expediente. 
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Despertar de Oaxaca 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

 En caso de ser negativas las 
respuestas anteriores, señale el 
motivo por el cual publicó la 
encuesta materia del 
requerimiento. 

 Indique la fuente de la cual obtuvo 
la encuesta publicada o, en su 
caso, el nombre de la persona 
física o moral que se los 
proporcionó, así como el domicilio 
donde eventualmente pueda ser 
localizado. 

Cambio 

INE-UT/9966/2016 
09-09-201661 

 Proporcione el nombre de la 
persona física o moral y/o ente 
gubernamental o político que le 
ordenó, solicitó y/o contrató la 
publicación de la encuesta sobre 
preferencias electorales, incluida 
dentro de la columna intitulada 
Indicador Político, cuyo autor es 
Carlos Ramírez, publicada el 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

 De ser el caso, precise el contrato 
o acto jurídico celebrado para 
formalizar la publicación de dicha 
encuesta, especificando el monto 
de la contraprestación erogada; 
debiendo proporcionar, en caso de 
ser posible, copia del contrato o 
factura atinente, así como el 
nombre y domicilio de quien le 
haya contratado, ordenado y/o 
solicitado la difusión de la misma. 

 En caso de ser negativas las 
respuestas anteriores, señale el 
motivo por el cual publicó la 
encuesta materia del 
requerimiento. 

Mediante escrito recibido a la 
Unidad Técnica el veintidós de 
septiembre de dos mil dieciséis,62 
se manifestó lo siguiente: 

 Que dicha empresa no celebró 
ningún contrato u operación 
alguna con persona física o 
moral o partido político para 
realizar estudios estadísticos o 
de encuesta, en favor de los 
Partidos Políticos Nacionales, 
locales o candidatos 
independientes. 

 No existe instrumento jurídico ni 
monto de la contraprestación ni 
depósitos bancarios o 
trasferencias electrónicas. 

 Que el autor de esa columna 
Carlos Javier Ramírez 
Hernández es enteramente 
responsable del contenido 
publicado en su espacio y de los 
resultados de la encuesta, así 
como del cumplimiento a la 
normativa electoral, una vez que 
su columna fue publicada en 
más de veinte medios 
regionales de comunicación. 

                                                           
61 Visible a fojas 753 a 761 del expediente. 
62 Visible a fojas 763 a 764 del expediente. 
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Despertar de Oaxaca 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

 Indique la fuente de la cual obtuvo 
la encuesta publicada o, en su 
caso, el nombre de la persona 
física o moral que se los 
proporcionó, así como el domicilio 
donde eventualmente pueda ser 
localizado. 

 Asimismo, rechaza haber 
signado contrato o haber 
prestado algún tipo de servicio a 
persona física, moral o partidos 
políticos; así como el haber 
emitido facturas o haber recibido 
pagos o depósitos bancarios. 

Express de Nayarit 

INE-UT/9967/2016 
08-09-201663 

 Proporcione el nombre de la 
persona física o moral y/o ente 
gubernamental o político que le 
ordenó, solicitó y/o contrató la 
publicación de la encuesta sobre 
preferencias electorales, incluida 
dentro de la columna intitulada 
Indicador Político, cuyo autor es 
Carlos Ramírez, publicada el 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

 De ser el caso, precise el contrato 
o acto jurídico celebrado para 
formalizar la publicación de dicha 
encuesta, especificando el monto 
de la contraprestación erogada; 
debiendo proporcionar, en caso de 
ser posible, copia del contrato o 
factura atinente, así como el 
nombre y domicilio de quien le 
haya contratado, ordenado y/o 
solicitado la difusión de la misma. 

 En caso de ser negativas las 
respuestas anteriores, señale el 
motivo por el cual publicó la 
encuesta materia del 
requerimiento. 

 Indique la fuente de la cual obtuvo 
la encuesta publicada o, en su 
caso, el nombre de la persona 
física o moral que se los 
proporcionó, así como el domicilio 

Mediante escrito recibido ante la 
Unidad Técnica el trece de 
septiembre de dos mil dieciséis,64 
se manifestó lo siguiente: 

 No es posible proporcionar los 
datos de quienes contrataron los 
servicios de las notas referidas, 
ya que no existe acuerdo 
pecuniario alguno en torno a 
contratos de publicación de 
notas periodísticas. 

 No es posible exhibir contratos, 
ya que por su naturaleza, no 
entra en los rangos de la 
publicidad o propaganda. 

 No es posible proporcionar el 
domicilio donde se encuentra el 
columnista, ya que sus 
publicaciones son como 
colaborador. 

                                                           
63 Visible a fojas 637 a 646 del expediente. 
64 Visible a foja 667 del expediente. 
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Despertar de Oaxaca 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

donde eventualmente pueda ser 
localizado. 

24 Horas 

INE-UT/9968/2016 
07-09-201665 

 Proporcione el nombre de la 
persona física o moral y/o ente 
gubernamental o político que le 
ordenó, solicitó y/o contrató la 
publicación de la encuesta sobre 
preferencias electorales, incluida 
dentro de la columna intitulada 
Indicador Político, cuyo autor es 
Carlos Ramírez, publicada el 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

 De ser el caso, precise el contrato 
o acto jurídico celebrado para 
formalizar la publicación de dicha 
encuesta, especificando el monto 
de la contraprestación erogada; 
debiendo proporcionar, en caso de 
ser posible, copia del contrato o 
factura atinente, así como el 
nombre y domicilio de quien le 
haya contratado, ordenado y/o 
solicitado la difusión de la misma. 

 En caso de ser negativas las 
respuestas anteriores, señale el 
motivo por el cual publicó la 
encuesta materia del 
requerimiento. 

 Indique la fuente de la cual obtuvo 
la encuesta publicada o, en su 
caso, el nombre de la persona 
física o moral que se los 
proporcionó, así como el domicilio 
donde eventualmente pueda ser 
localizado. 

Mediante escrito de doce de 
septiembre de dos mil dieciséis66 
se manifestó lo siguiente: 

 Ninguna persona física o moral, 
y/o ente gubernamental 
contrató, ordenó o solicitó a esa 
empresa para la publicación de 
la encuesta sobre preferencias 
electorales, del veinticinco de 
febrero de dos mil quince. 
Asimismo, Carlos Javier 
Ramírez Hernández, fue 
colaborador externo de esa 
casa editorial, quien por 
conducto de la empresa Centro 
de Estudios Políticos y de 
Seguridad Nacional S.C. 
proveía los contenidos de la 
columna Indicador Político. El 
pago del servicio era mensual 
por importe fijo. 

 No se medió contrato alguno, o 
contraprestación, sino que 
correspondió al contenido libre 
de la columna antes referida. 

 Se publicó la columna Indicador 
Político, con el contenido de la 
encuesta y las opiniones o 
comentarios de su autor Carlos 
Javier Ramírez Hernández. 

 Lo publicado en dicho diario, fue 
columna del periodista antes 
mencionado, y la empresa con 
la que se contrató su columna 
es Centro de Estudios Políticos 
y Seguridad Nacional S.C. 

 

                                                           
65 Visible a fojas 626 a 634 del expediente. 
66 Visible a fojas 649 a 665 del expediente. 
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18. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.67 Mediante proveído de veintiséis de 
septiembre de dos mil dieciséis, se requirió a Medios Impresos Darur S.A. de 
C.V., a fin de informar y remitir diversa documentación, relacionada con el 
presente expediente; dicha diligencia se desahogó de la manera siguiente: 

 

Despertar de Oaxaca 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-
UT/10519/201668 

  Proporcione el nombre de la 
persona física o moral y/o ente 
gubernamental o político que le 
ordenó, solicitó y/o contrató la 
publicación de la encuesta sobre 
preferencias electorales, incluida 
dentro de la columna intitulada 
Indicador Político, cuyo autor es 
Carlos Ramírez, publicada el 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

 De ser el caso, precise el 
contrato o acto jurídico celebrado 
para formalizar la publicación de 
dicha encuesta, especificando el 
monto de la contraprestación 
erogada; debiendo proporcionar, 
en caso de ser posible, copia del 
contrato o factura atinente, así 
como el nombre y domicilio de 
quien le haya contratado, 
ordenado y/o solicitado la 
difusión de la misma. 

 En caso de ser negativas las 
respuestas anteriores, señale el 
motivo por el cual publicó la 
encuesta materia del 
requerimiento. 

 Indique la fuente de la cual 
obtuvo la encuesta publicada o, 
en su caso, el nombre de la 
persona física o moral que se los 
proporcionó, así como el 
domicilio donde eventualmente 

NO CONTESTÓ 

                                                           
67 Visible a fojas 775 a 778 del expediente 
68 Visible a fojas 804 a 820 del expediente. 
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pueda ser localizado. 
 

19. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.69 Mediante proveído de cinco de 

octubre de dos mil dieciséis, se requirió a Diario de Colima, Zócalo de 

Coahuila, Heraldo y al Centros de Estudios Políticos y de Seguridad 

Nacional, a fin de informar y remitir diversa documentación, relacionada con 

el presente expediente; dicha diligencia se desahogó de la manera siguiente: 

 

Diario de Colima 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/10726/2016 
13-10-201670 

 

 Informe quien realizó la 
publicación de la encuesta sobre 
preferencias electorales, incluida 
dentro de la columna intitulada 
Indicador Político, cuyo autor es 
Carlos Javier Ramírez 
Hernández, publicada en la 
edición del veinticinco de febrero 
de dos mil quince. 
  

Mediante escrito recibido ante la 
Unidad Técnica el diecinueve de 
octubre de dos mil dieciséis,71 
dicha empresa manifestó son una 
agencia de publicidad que da 
servicio de venta de anuncios 
publicitarios a Editora Diario de 
Colima, la cual es el periódico de 
circulación que publicó la nota en 
cuestión. 
Asimismo, refirió que la 
publicación de veinticinco de 
febrero de dos mil quince, de 
Carlos Javier Ramírez Hernández 
es colaborador nacional, por lo 
cual son responsabilidad de quien 
lo firma. 

Zócalo de Coahuila 

INE-UT/10727/2016 
14-10-201672 

 

 Proporcione el nombre de la 
persona física o moral y/o ente 
gubernamental o político que le 
ordenó, solicitó y/o contrató la 
publicación de la encuesta sobre 
preferencias electorales, incluida 
dentro de la columna intitulada 
Indicador Político, cuyo autor es 
Carlos Ramírez, publicada el 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

NO CONTESTÓ 

                                                           
69 Visible a fojas 784 a 792 del expediente. 
70 Visible a fojas 845 a 847 del expediente. 
71 Visible a fojas 840 a 844 del expediente. 
72 Visible a fojas 865 a 875 del expediente. 
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Diario de Colima 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

 De ser el caso, precise el 
contrato o acto jurídico celebrado 
para formalizar la publicación de 
dicha encuesta, especificando el 
monto de la contraprestación 
erogada; debiendo proporcionar, 
en caso de ser posible, copia del 
contrato o factura atinente, así 
como el nombre y domicilio de 
quien le haya contratado, 
ordenado y/o solicitado la 
difusión de la misma. 

 En caso de ser negativas las 
respuestas anteriores, señale el 
motivo por el cual publicó la 
encuesta materia del 
requerimiento. 

 Indique la fuente de la cual 
obtuvo la encuesta publicada o, 
en su caso, el nombre de la 
persona física o moral que se los 
proporcionó, así como el 
domicilio donde eventualmente 
pueda ser localizado. 

Heraldo 

INE-UT/10728/2016 
14-10-201673 

 Proporcione el nombre de la 
persona física o moral y/o ente 
gubernamental o político que le 
ordenó, solicitó y/o contrató la 
publicación de la encuesta sobre 
preferencias electorales, incluida 
dentro de la columna intitulada 
Indicador Político, cuyo autor es 
Carlos Ramírez, publicada el 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

 De ser el caso, precise el 
contrato o acto jurídico celebrado 
para formalizar la publicación de 
dicha encuesta, especificando el 
monto de la contraprestación 

NO CONTESTÓ 

                                                           
73 Visible a fojas 851 a 864 del expediente. 
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Diario de Colima 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

erogada; debiendo proporcionar, 
en caso de ser posible, copia del 
contrato o factura atinente, así 
como el nombre y domicilio de 
quien le haya contratado, 
ordenado y/o solicitado la 
difusión de la misma. 

 En caso de ser negativas las 
respuestas anteriores, señale el 
motivo por el cual publicó la 
encuesta materia del 
requerimiento. 

 Indique la fuente de la cual 
obtuvo la encuesta publicada o, 
en su caso, el nombre de la 
persona física o moral que se los 
proporcionó, así como el 
domicilio donde eventualmente 
pueda ser localizado. 

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SEGURIDAD NACIONAL 

INE-
UT/10729/201674 

 Proporcione el nombre de la 
persona física o moral y/o ente 
gubernamental o político que le 
ordenó, solicitó y/o contrató la 
publicación de la encuesta sobre 
preferencias electorales, incluida 
dentro de la columna intitulada 
Indicador Político, cuyo autor es 
Carlos Ramírez, publicada el 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

 De ser el caso, precise el 
contrato o acto jurídico celebrado 
para formalizar la publicación de 
dicha encuesta, especificando el 
monto de la contraprestación 
erogada; debiendo proporcionar, 
en caso de ser posible, copia del 
contrato o factura atinente, así 
como el nombre y domicilio de 
quien le haya contratado, 
ordenado y/o solicitado la 

CAMBIO DE DOMICILIO 

                                                           
74 Visible a foja 821 a 825 del expediente. 
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Diario de Colima 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

difusión de la misma. 

 En caso de ser negativas las 
respuestas anteriores, señale el 
motivo por el cual publicó la 
encuesta materia del 
requerimiento. 

 Indique la fuente de la cual 
obtuvo la encuesta publicada o, 
en su caso, el nombre de la 
persona física o moral que se los 
proporcionó, así como el 
domicilio donde eventualmente 
pueda ser localizado. 

 

20. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. 75 Mediante proveído de veintiocho de 

octubre de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica formuló requerimiento a 

Medios Despertar de Oaxaca, a Medios Masivos Mexicanos S.A. de C.V. y al 

columnista, a fin de que informaran y remitieran diversa documentación, 

relacionada con el presente expediente; dicha diligencia se desahogó en los 

términos siguientes: 

 
MEDIOS MASIVOS MEXICANOS S.A. DE C.V. 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/11349/2016 
03-11-201676 

 

 El nombre de la persona física o 
moral y/o ente gubernamental o 
político que le ordenó, solicitó y/o 
contrato la publicación de la 
encuesta sobre preferencias 
electorales , incluido dentro de la 
columna intitulada Indicador 
Político cuyo autor es el 
ciudadano Carlos Javier Ramírez 
Hernández, publicada en la 
edición del veinticinco de febrero 
del dos mil quince. 

 De ser el caso, precise el 
contrato o acto jurídico celebrado 

Mediante escrito de ocho de 
noviembre de dos mil dieciséis 
apoderado de Medios Masivos 
Mexicanos S.A. de C.V.77, a través 
del cual manifestó lo siguiente: 

 Que el objeto social de su 
representada consiste en la 
adquisición, enajenación, 
instalación, explotación, 
operación, o administración, por 
cuenta propia ajena o propia de 
toda clase de publicidad, por 
medio de comunicación masiva 
como Prensa, Revistas, Carteles, 

                                                           
75 Visible a fojas 876-882 del expediente. 
76 Visible a foja 892 del expediente. 
77 Visible a fojas 929 a 931 del expediente  
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MEDIOS MASIVOS MEXICANOS S.A. DE C.V. 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

para formalizar la publicación de 
dicha encuesta, especificando el 
monto de la contraprestación 
erogada; debiendo proporcionar, 
en caso de ser posible, copia del 
contrato o factura atinente; así 
como el nombre y domicilio de 
quien le haya contratado, 
ordenado y/o solicitado la 
difusión de la misma. 

 En caso de ser negativas las 
respuestas a los 
cuestionamientos que anteceden, 
señalen el motivo por el cual 
ordenó la publicación de la 
encuesta materia de 
requerimiento. 

 Asimismo, especifique la relación 
laboral o jurídica que guarda con 
Carlos Javier Ramírez 
Hernández, así como las 
condiciones de la misma. 

Folletos y Catálogos. 

 Derivado de lo anterior, indicó que 
su representada no se encarga en 
forma alguna de publicar o 
difundir en dichos medios, 
columnas o artículos de 
periodistas, por ser 
completamente ajeno a sus fines. 

 Resulta falso y niega, haber 
acordado con el representante de 
Medios y Editorial de Sonora, S.A. 
de C.V. un intercambio de 
publicidad a cambio de publicitar 
la columna denominada Indicador 
Político. 

 De igual forma, informó que no 
existe persona física y/o moral 
ente gubernamental o político que 
haya ordenado, solicitado y/o 
contratado la publicación de la 
encuesta sobre preferencias 
electorales, que se dice que fue 
incluida en la columna indicador 
político, cuyo autor es Carlos 
Javier Ramírez Hernández, 
publicada el 25 de febrero de 
2015. 

 Indicó que no existe contrato o 
acto jurídico para formalizar la 
publicidad de dicha encuesta.  

 De igual manera indicó que 
tampoco realizó la publicación de 
la encuesta materia del 
requerimiento, pues además no 
está contemplado en su objeto 
social. 

 Asimismo, informó que no existe 
relación laboral o jurídica que 
guarde con Carlos Javier Ramírez 
Hernández. 

Despertar de Oaxaca 

 
 
 

 El nombre de la persona física o 
moral y/o ente gubernamental o 
político que le ordenó, solicitó y/o 

Mediante escrito recibido en la 
Unidad Técnica de once de 
noviembre de dos mil dieciséis, 
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MEDIOS MASIVOS MEXICANOS S.A. DE C.V. 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INE-
UT/11348/201678 

contrato la publicación de la 
encuesta sobre preferencias 
electorales, incluido dentro de la 
columna intitulada Indicador 
Político cuyo autor es el 
ciudadano Carlos Javier Ramírez 
Hernández, publicada en la 
edición del veinticinco de febrero 
del dos mil quince. 

 De ser el caso, precise el 
contrato o acto jurídico celebrado 
para formalizar la publicación de 
dicha encuesta, especificando el 
monto de la contraprestación 
erogada; debiendo proporcionar, 
en caso de ser posible, copia del 
contrato o factura atinente; así 
como el nombre y domicilio de 
quien le haya contratado, 
ordenado y/o solicitado la 
difusión de la misma. 

 En caso de ser negativas las 
respuestas a los 
cuestionamientos que anteceden, 
señalen el motivo por el cual 
ordenó la publicación de la 
encuesta materia de 
requerimiento. 

 Indique la fuente de la cual 
obtuvo la encuesta publicada o, 
en su caso, el nombre de la 
persona física o moral que se los 
proporcionó, así como el 
domicilio donde pueda ser 
localizado. 

signado por el representante 
general de Pleitos y Cobranzas de 
la empresa de medios impresos 
Tercer Milenio S.A. de C.V.79, 
informó esencialmente lo 
siguiente: 

 No existió ninguna relación de 
trabajo para difundir encuestas de 
opinión con preferencias 
electorales en razón a que su 
representada no tienen ninguna 
relación de trabajo con Carlos 
Javier Ramírez Hernández. 

 En relación a la nota periodística 
“Diario Despertar” en su emisión 
impresa del 25 de febrero del año 
2015, en su página 10, Indicador 
Político, hizo del conocimiento 
que la publicación fue bajada vía 
internet compartiendo la 
información periodística del 
columnista de indicador político 
Carlos Javier Ramírez 
Hernández, persona con quien la 
empresa que representa no 
tienen ninguna relación laboral.  

 De igual manera, indicó que 
Carlos Javier Ramírez Hernández 
no es trabajador de Tercer Milenio 
S.A. de C.V., ni tampoco tiene 
relación laboral con dicho 
columnista, quien la empresa 
desconoce el domicilio donde 
puede ser localizado. 

 Finalmente, indicó que ratifica la 
existencia del contrato o acto 
jurídico que contrato la 
publicación sobre referida 
preferencia electoral publicada 
por el columnista, intitulada 
Indicador Político, cuyo autor es 

                                                           
78 Visible a fojas 917 a 923 del expediente. 
79 Visible a foja 936 a 954 del expediente. 
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MEDIOS MASIVOS MEXICANOS S.A. DE C.V. 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

Carlos Javier Ramírez 
Hernández.  

Columnista  

INE-UT/11350/2016 
03-11-201680 

 

 Tomando en consideración a la 
respuesta brindada por el 
represéntate legal de Información 
Integral 24/7, S.A.P.I de C.V., 
editor de 24 Horas el Diario sin 
límites, en la que informa a esta 
Unidad Técnica, que la empresa 
con quien se contrató la columna 
intitulada Indicador Político, se 
llama Centro de Estudios 
Políticos y de Seguridad 
Nacional, S.C., precise la relación 
que guarda con la referida 
sociedad civil, señalando el 
domicilio para su eventual 
localización. 

 Refiera si a través de la sociedad 
citada en el punto anterior, se 
llevó a cabo las negociaciones 
con diversos medios de 
comunicaciones para publicitar y 
difundir su columna Indicador 
Político. 

 Toda vez que de las constancias 
que obran en el expediente en 
que se actúa, principalmente de 
la respuesta ofrecida por la 
Coordinación de Social de este 
Instituto, se desprende que entre 
los medios de comunicación 
social que difundieron la nota 
denunciada a través de la 
columna el Indicador Político, de 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince , se encuentre el diario 
denominado En la Grilla, 
Periodismo Serio de 
Investigación, y dado que no se 

Mediante escrito de siete de 
noviembre de dos mil dieciséis81, 
signado por el Carlos Javier 
Ramírez Hernández, en el que 
medularmente manifestó lo 
siguiente: 

 Indicó el domicilio correspondiente 
al Centro de Estudios Políticos y 
de Seguridad Nacional Sociedad 
Civil. 

 La Columna el Indicador Político, 
se difunde desde 1990 no elabora 
contratos de difusión de la 
columna, en virtud del prestigió 
alcanzado por la misma. 

 Respecto el periódico electrónico 
La Grilla, este no tiene 
conocimiento que el mismo se 
siga publicando y mucho menos 
tiene datos que aportar al 
respecto. 

 Asimismo, indicó que presente 
procedimiento ordinario 
sancionador, desvió el objeto de 
la su investigación, relativo a la 
metodología de la elaboración de 
la encuesta de lo que a según del 
quejoso, se dominó Encuesta 
Electoral, misma que a su decir, 
no existe, ya que solo se ocupó 
de sustento para una columna de 
análisis político en su momento. 

 La realización y elaboración de los 
resultados solo fueron realizados 
dentro de la columna Indicador 
Político. 

 

                                                           
80 Visible a foja 904 del expediente. 
81 Visible a fojas 927 a 928 del expediente. 
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MEDIOS MASIVOS MEXICANOS S.A. DE C.V. 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

cuenta con domicilio alguno 
donde pueda ser localizado , o 
cualquier otro dato suficiente 
para su eventual localización. 

 

21. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. 82 Mediante proveído de diecisiete de 

noviembre de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica, formuló requerimiento a 

Diario de Colima y Expreso de Sonora, a fin de que informaran y remitieran 

diversa documentación, relacionada con el presente expediente; dicha 

diligencia se desahogó en los términos siguientes: 

Diario de Colima 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INE-UT/11900/2016 
23-11-201683 

 

 El nombre de la persona física 
o moral y/o ente 
gubernamental o político que 
le ordenó, solicitó y/o 
contrato la publicación de la 
encuesta sobre preferencias 
electorales, incluido dentro 
de la columna intitulada 
Indicador Político cuyo autor 
es el ciudadano Carlos 
Javier Ramírez Hernández, 
publicada en la edición del 
veinticinco de febrero del 
dos mil quince. 

 De ser el caso, precise el 
contrato o acto jurídico 
celebrado para formalizar la 
publicación de dicha 
encuesta, especificando el 
monto de la contraprestación 
erogada; debiendo 
proporcionar, en caso de ser 
posible, copia del contrato o 
factura atinente; así como el 
nombre y domicilio de quien 
le haya contratado, 

Mediante escrito recibido el primero de 
diciembre de dos mil dieciséis, signado 
por el representante legal de la Editora 
Diario de Colima S.A. de C.V.84, 
esencialmente informó los siguiente: 

 No existe persona física o moral y/o 
ente gubernamental o político que le 
ordenara solicitara y/o contratara la 
publicación de la encuesta sobre 
preferencias electorales, incluido 
dentro de la columna intitulada 
Indicador Político cuyo autor es 
Carlos Javier Ramírez Hernández, el 
veinticinco de febrero de dos mil 
catorce. 

 No existe contrato ni acto jurídico 
para la formalización de la 
publicación de dicha encuesta, por 
tanto no hay monto de 
contraprestación erogada. 

 La columna fue publicada ya que 
Carlos Javier Ramírez Hernández, 
autor de la columna Indicador 
Político es colaborador articulista 
externo de Diario de Colima, 
columna que apareció en diferentes 

                                                           
82 Visible a fojas 969 a 973 del expediente. 
83 Visible a fojas 1001 a 1003 del expediente. 
84 Visible a fojas 1004 a 1017 del expediente. 
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Diario de Colima 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

ordenado y/o solicitado la 
difusión de la misma. 

 En caso de ser negativas las 
respuestas a los 
cuestionamientos que 
anteceden, señalen el 
motivo por el cual ordenó la 
publicación de la encuesta 
materia de requerimiento. 

 Asimismo, especifique la 
relación laboral o jurídica 
que guarda con Carlos 
Javier Ramírez Hernández, 
así como las condiciones de 
la misma. 

medios nacionales. 

 Finalmente, señaló que no existe 
ninguna relación laboral ni jurídica 
con Carlos Javier Ramírez 
Hernández, ninguno de sus socios ni 
representantes. La única relación es 
de columnista-articulista para 
inserción de sus publicaciones y 
opinión personal del diario Colima. 

Expreso de Sonora 

 
 
 
 
 
INE-UT/11901/2016 

23-11-201685 
 

Se dio vista a Medios y 
Editorial de Sonora, S.A. de 
C.V., con copia simple del 
escrito signado por el 
Apoderado de Medios Masivos 
Mexicanos S.A. de C.V., a 
efecto, de que manifestara lo 
que su derecho convenga.  

Mediante escrito recibido el treinta de 
noviembre de dos mil dieciséis, 
signado por el representante legal de 
la empresa Medios y Editorial de 
Sonora S.A. de C.V.86, mediante el 
cual informa medularmente lo 
siguiente: 

 Con el objeto de acreditar la 
existencia de un acuerdo con la 
empresa Medios Masivos Mexicanos 
S.A. de C.V., para publicar la columna 
del señor Carlos Javier Ramírez 
Hernández que se titula Indicador 
Político, adjunto copia simple del 
correo electrónico enviado por Luis 
Alberto Vidal Cirett, quien en ese 
entonces se desempeñaba como 
como responsable de relaciones 
institucionales , señalando que 
intercambio de publicidad a mi 
representada a cambio de la 
publicación de la citada columna en 
tiempo indefinido. 

 Asimismo indicó que su representada 
publica la columna del citado 

                                                           
85 Visible a foja 979 a 988 del expediente. 
86 Visible a fojas 990 a 998 del expediente  
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Diario de Colima 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

periodista de lunes a viernes, desde 
el 26 de agosto de 2014 a la fecha. 

 

 

22. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. 87 Mediante proveído de doce de enero 

de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica formuló requerimiento a Luis Alberto 

Vidal Cirett y a Medias Masivos, S.A. de C.V., a fin de que informaran y 

remitieran diversa documentación, relacionada con el presente expediente; 

dicha diligencia se desahogó en los términos siguientes: 

 
LUIS ALBERTO CIRETT 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

 
 
 
 
INE-UT/0252/2017 

18-01-201788 
 

 Si reconoce haber enviado los 
correos electrónicos de doce, 
dieciocho, veinte y veintidós de 
agosto de año dos mil catorce 
al representante legal de 
Medios y Editorial de Sonora, 
S.A. de C.V. en los que se 
convienen el intercambio de 
publicidad entre esta última y 
Medios Masivos Mexicanos 
S.A. de C.V. 

 Mencione el carácter que 
ostente en la empresa Medios 
Masivos Mexicanos, S.A. de 
C.V.; así como las facultades 
con las que contaba para estar 
en posibilidades de remitir los 
correos electrónicos en 
mención a la persona moral 
Medios y Editorial de Sonora, 
S.A. de C.V.  

 Indique el motivo o finalidad por 
la que envió los correos antes 
referidos al representante legal 
de la citada persona moral. 

Mediante escrito de veinte enero de 
dos mil diecisiete89, manifestó 
esencialmente lo siguiente:  

 Indicó que reconoce haber enviado 
los correos mencionados para llevar a 
cabo un intercambio basado en la 
columna diaria del columnista Carlos 
Ramírez y la empresa Medios y 
editorial de Sonora, con el objeto de 
que a través de dicha columna Carlos 
Ramírez obtuviera remuneración 
publicitaria, el espacio dentro de las 
publicaciones en que apareciera su 
columna, además de poder 
promocionar y publicitar su empresa 
que brinda protección personal, 
privada y empresarial, denominada 
Grupo Maya. El intercambio 
mencionado no era con la empresa 
Medios Masivos Mexicanos S.A. de 
C.V. 

 Desde el ingreso y salida (2011-2015) 
de la empresa Medios Masivos 
Mexicanos S.A. de C.V. ostente el 
cargo de Relaciones Institucionales, 

                                                           
87 Visible a fojas 1018 a 1022 del expediente. 
88 Visible a fojas 1027 a 1030 del expediente. 
89 Visible a fojas 1031 a 1032 del expediente  
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LUIS ALBERTO CIRETT 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

cargo que le permitió tener relaciones 
con diversos actores del medio 
periodístico, funcionaros del sector 
público y privado, así como 
propietarios y directores generales de 
los medios representados con que 
contaban en ese momento la 
empresa Medios Masivos Mexicanos, 
S.A. de C.V. 

 Finalmente, señaló que todos los 
medios impresos y digitales en el país 
cuentan con una base de 
colaboradores propios y 
pertenecientes a la planilla del medio 
así como de colaboradores externos 
los cuales son responsables de sus 
colaboraciones y a los que se les 
remunera de manera directa o a 
través de sus colaboradores 
sindicadas(SIC). En el caso en 
particular del columnista Carlos 
Ramírez Hernández, podría ser del 
interés del medio y de sus audiencias, 
por lo que la fórmula para para la 
remuneración del periodista estaba 
basada en el ambiente publicitario-
periodístico que se domina 
intercambio, por tanto fue el principal 
factor por haber presentado la 
propuesta que se manifiesta en los 
correos de doce dieciocho veinte y 
veintidós de agosto del dos mil 
catorce. 

MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V. 

 
 
INE-UT/0253/2017 

18-01-201790 
 

Se dio vista a Medios Masivos 
Mexicanos con copia simple del 
escrito signado por el 
apoderado legal de Medios y 
Editorial de Sonora, S.A. de 
C.V., así como de los correos 
atinentes, lo anterior, a efecto 

Mediante escrito de veinte de enero de 
dos mil diecisiete,91 manifestó 
esencialmente lo siguiente: 

 La afirmación Medios y Editorial de 
Sonora pretende sustentarse en el 
contenido de diversos correos, en el 
que supuestamente presupone el 

                                                           
90 Visible a fojas 1033 a 1042 del expediente. 
91 Visible a fojas 1043 a 1049 del expediente. 
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LUIS ALBERTO CIRETT 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

de que manifieste lo que su 
derecho convenga o presente 
medios de prueba que 
considere pertinentes.  

intercambio de publicidad con mí 
representada, lo cual resulta falso con 
su simple lectura. 

 De igual forma indicó en el correo de 
doce de agosto de dos mil catorce se 
aprecia con claridad que Luis Alberto 
Vidal Cirett se limita preguntar a Luis 
Romandia su contacto con la editorial, 
si Medios y Editorial de Sonora 
pudiera estar interesado en llevar a 
cabo intercambio directamente con el 
periodista, quien a su vez tiene una 
empresa que brinda Servicios de 
Protección Grupo Maya. 

 Asimismo, advierte que en el 
mencionado correo electrónico 
relativo al intercambio propuesto, su 
representada no participa, pues no se 
menciona que la misma tendría que 
publicar algún anunció o publicidad. 

 Ahora bien, se advierte que su 
representada no tiene persona física 
o moral y/o ente gubernamental o 
político que haya ordenado, solicitado 
y/o contratado la publicación de la 
encuesta respecto a encuestas 
electorales que fue incluida en la 
columna Indicado Político, cuyo autor 
es Carlos Javier Ramírez Hernández, 
publicada el veinticinco de febrero de 
dos mil quince. 

 De la misma forma, indicó que no 
existe contrato o acto jurídico 
celebrado para formalizar la 
publicación de la encuesta, por tanto 
no se dio o recibió contraprestación 
alguna. 

 Asimismo, señaló que no ordenó la 
publicación de la encuesta materia del 
requerimiento. 

 Ahora bien, advierte que no existe 
relación laboral o jurídica que mi 
representante guarde con Carlos 
Javier Ramírez Hernández. 
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LUIS ALBERTO CIRETT 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

 Finalmente señaló que Luis Alberto 
Vidal Cirett presentó sus servicios 
para su representada en el área de 
relaciones institucionales, consistente 
básicamente en mantener relaciones 
con dependencias de gobierno, de ahí 
que tuviera relaciones con los 
editores de periódicos. 

 

23. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN92 Mediante acuerdo de veintidós de 

marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica formuló requerimiento a los 

periódicos a fin de que informaran y remitieran diversa documentación, 

relacionada con el presente expediente; dicha diligencia se desahogó en los 

términos siguientes: 

 

Despertar de Oaxaca 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/2581/2017 
27-03-201793 

 

 Informe el costo comerciable del 
espacio que ocupó la columna 
denominada Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

Mediante escrito recibido ante la 
Unidad Técnica el tres de abril de 
dos mil diecisiete,94 se manifestó, 
entre otras cuestiones, que no 
existió costo de comercialización 
ni pago de dinero en efectivo por 
el espacio que ocupó la columna 
Indicador Político del veinticinco 
de febrero de dos mil quince. 

Zócalo de Coahuila 

 
 

INE-UT/2582/2017 
30-03-201795 

 
 

 Informe el costo comerciable del 
espacio que ocupó la columna 
denominada Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

NO CONTESTÓ 

Heraldo 

                                                           
92 Visible a fojas 1051 a 1054 del expediente. 
93 Visible a fojas 1121 a 1124 del expediente. 
94 Visible a fojas 1173 a 1177 del expediente. 
95 Visible a fojas 1230 a 1237 del expediente. 
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Despertar de Oaxaca 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/2583/201796 

 Informe el costo comerciable del 
espacio que ocupó la columna 
denominada Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince 

NO CONTESTÓ 

Expreso de Sonora 

INE-UT/2584/2017 
22-03-201797 

 Informe el costo comerciable del 
espacio que ocupó la columna 
denominada Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

Mediante escrito recibido ante la 
Unidad Técnica el seis de abril de 
dos mil diecisiete,98 se informó 
que el costo comerciable es de 
$11,250.00 (once mil, doscientos 
cincuenta pesos MN más IVA). 
Asimismo, se informó que dicha 
empresa no recibió pago alguno, 
ya que fue parte de un acuerdo 
de intercambio comercial. 

Diario de Colima 

INE-UT/2585/2017 
27-03-201799 

 Informe el costo comerciable del 
espacio que ocupó la columna 
denominada Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

Mediante escrito recibido el seis 
de abril de dos mil diecisiete,100 
dicha empresa manifestó, entre 
otras cuestiones, que la columna 
referida, no tuvo ningún costo, 
asimismo, el espacio que ocupó 
dicha columna tiene un costo 
comerciable de $5,481.00 (cinco 
mil cuatrocientos ochenta y un 
pesos, MN) 

Cambio 

INE-UT/2586/2017 
22-03-2017101 

 Informe el costo comerciable del 
espacio que ocupó la columna 
denominada Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

NO CONTESTÓ 

Express de Nayarit 
INE-UT/2587/2017 

28-03-2017102 
 Informe el costo comerciable del Mediante escrito recibido en la 

Unidad Técnica el seis de abril de 

                                                           
96 Visible a fojas 1163 a 1171, 1228 y 1241 del expediente. 
97 Visible a fojas 1137 a 1146 del expediente. 
98 Visible a foja 1208 del expediente. 
99 Visible a fojas 1201 a 1204 del expediente. 
100 Visible a foja 1206 del expediente. 
101 Visible a fojas 1149 a 1158 del expediente. 
102 Visible a fojas 1181 a 1189 del expediente. 
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Despertar de Oaxaca 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

espacio que ocupó la columna 
denominada Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

dos mil diecisiete,103 dicha 
empresa manifestó, entre otras 
cuestiones que, no es posible 
proporcionar información 
financiera del columnista Carlos 
Javier Ramírez Hernández, y que 
no existe acuerdo pecuniario 
alguno en torno a contratos de 
publicación de notas 
periodísticas, las cuales son 
inherentes de las labores propias 
de los periódicos. 
Asimismo, no es posible precisar 
ni exhibir contratos o actos 
jurídicos que tutelen un acto 
informativo, de nómina o pagos 
de honorarios, ni informar fechas 
o montos de prestación, puesto 
que no existe contrato ni pago 
alguno por dicha publicación. 

24 Horas 

INE-UT/2588/2017 
04-04-2017104 

 Informe el costo comerciable del 
espacio que ocupó la columna 
denominada Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince. 

CAMBIO DE DOMICILIO 

 

24.  DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN105 Mediante acuerdo de treinta de 

marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica, formuló requerimiento a 24 

Horas, a fin de que informara y remitiera diversa documentación, relacionada 

con el presente expediente; dicha diligencia se desahogó en los términos 

siguientes 

 

24 Horas 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

                                                           
103 Visible a foja 1190 del expediente. 
104 Visible a fojas 1126 a 1134 del expediente. 
105 Visible a fojas 1159 a 1161 del expediente. 
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24 Horas 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/2988/2017 
4-04-2017106 

 

 Informe el costo comerciable 
del espacio que ocupó la 
columna denominada 
Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos 
mil quince. 

Mediante escrito de siete de abril de dos 
mil diecisiete,107 la empresa manifestó, 
entre otras cuestiones, que la columna 
publicada el veinticinco de febrero de 
dos mil quince, formó parte del 
contenido de la columna de Carlos 
Javier Ramírez Hernández, como 
colaborados, contratado con la empresa 
Centro de Estudios Políticos y de 
Seguridad Nacional S.C. con un pago 
fijo mensual de $80,000.00 (ochenta mil 
pesos, más IVA, MN). 

 

25. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN108 Mediante proveído de veintiuno de 

abril de dos mil diecisiete, la UTCE, formuló requerimiento a Zócalo de 

Coahuila, Heraldo, Cambio, Despertar de Oaxaca, Express de Nayarit y 24 

horas, a fin de informar y remitir diversa documentación, relacionada con el 

presente expediente; dicha diligencia se desahogó de la manera siguiente: 

 

Zócalo de Coahuila 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/3500/2017 
03-05-2017109 

 Informe el costo comerciable del 
espacio que ocupó la columna 
denominada Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince, es decir, se sirvan informar 
el costo que tendría el espacio que 
se ocupa para la referida columna, 
para el público en general. 

Mediante escrito recibido ante la 
Unidad Técnica el diez de mayo de 
dos mil diecisiete,110 dicha empresa 
manifestó, entre otras cuestiones, 
dicho el portal electrónico de Zócalo 
de Saltillo S.A. de C.V. es 
compartido con diversas personas 
morales denominadas Editorial 
Piedras Negras S.A. de C.V., 
Editorial Acuña S.A. de .C.V y 
Zócalo de Monclova S.A. de C.V. 
por lo que dicha empresa 
desconoce el costo del espacio que 
ocupa la referida columna al público 

                                                           
106 Visible a fojas 1191 a 1199 del expediente. 
107 Visible a fojas 1209 del expediente. 
108 Visible a fojas 1247 a 1251 del expediente. 
109 Visible a fojas 146 a 1408 del expediente. 
110 Visible a fojas 1385 a 1403 del expediente. 
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Zócalo de Coahuila 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

en general.  

Heraldo 

INE-
UT/3501/2017111 

 Informe el costo comerciable del 
espacio que ocupó la columna 
denominada Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince, es decir, se sirvan informar 
el costo que tendría el espacio que 
se ocupa para la referida columna, 
para el público en general. 

NO CONTESTÓ 

Cambio 

INE-UT/3502/2017 
27-04-2017112 

 Informe el costo comerciable del 
espacio que ocupó la columna 
denominada Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince, es decir, se sirvan informar 
el costo que tendría el espacio que 
se ocupa para la referida columna, 
para el público en general 

NO CONTESTÓ 

Despertar de Oaxaca 

INE-UT73503/2017 
2704-2017113 

 Informe el costo comerciable del 
espacio que ocupó la columna 
denominada Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince, es decir, se sirvan informar 
el costo que tendría el espacio que 
se ocupa para la referida columna, 
para el público en general 

Mediante escrito recibido ante la 
Unidad Técnica el tres de mayo de 
dos mil diecisiete,114 se informó, 
entre otras cuestiones, que no 
existió costo de comercialización ni 
pago de dinero en efectivo por el 
espacio que ocupo la columna 
denominada Indicador Político. 

Express de Nayarit 

INE-UT/3504/2017 
27-04-2017115 

 Informe el costo comerciable del 
espacio que ocupó la columna 
denominada Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince, es decir, se sirvan informar 
el costo que tendría el espacio que 
se ocupa para la referida columna, 

Mediante escrito recibido ante la 
Unidad Técnica el cuatro de mayo 
de dos mil diecisiete116, dicha 
empresa informó, entre otras 
cuestiones, que el espacio utilizado 
en la nota referida, fue un espacio 
de ¼ de plana con un valor de 
$3,000.00.  

                                                           
111 Visible a fojas 1374 a 1383 del expediente. 
112 Visible a fojas 1326 a 1334 del expediente. 
113 Visible a fojas 1314 a 1317 del expediente. 
114 Visible a fojas 1319 a 1323 del expediente. 
115 Visible a fojas 1338 a 1345 del expediente. 
116 Visible a fojas 1346 a 1348 del expediente. 
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Zócalo de Coahuila 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

para el público en general Asimismo, se informan las 
cotizaciones de suscripciones y 
espacios de publicidad en dicho 
medio de comunicación. 

24 Horas 

INE-UT/3505/2017 
26/04/2017 

 

 Informe el costo comerciable del 
espacio que ocupó la columna 
denominada Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos mil 
quince, es decir, se sirvan informar 
el costo que tendría el espacio que 
se ocupa para la referida columna, 
para el público en general 

Mediante escrito de veintiocho de 
abril de dos mil diecisiete117, se 
informó que, la columna Indicador 
Político, en versión impresa, puede 
equipararse al formato ½ Vertical, 
con una tarifa de $62,500.00, por 
cada inserción. Asimismo, se 
anexan los formatos y tarifas 
vigentes al año de su publicación, 
2015. 

 
26. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN118 Mediante proveído de dos de junio de 

dos mil diecisiete, la UTCE, formuló requerimiento a Heraldo y Cambio, a fin 
de informar y remitir diversa documentación, relacionada con el presente 
expediente; dicha diligencia se desahogó de la manera siguiente: 

 
Heraldo 

Oficio y fecha de notificación Requerimiento Respuesta 

INE/SLP/JLE/VS/310/2017119 

 Informe el costo comerciable 
del espacio que ocupó la 
columna denominada 
Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos 
mil quince. 

NO CONTESTÓ 

Cambio 

 
 

INE/JLE/VS/635/2017 
07-06-2017120 

 
 

 Informe el costo comerciable 
del espacio que ocupó la 
columna denominada 
Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos 
mil quince. 

Mediante escrito de dieciséis 
de junio de dos mil 
diecisiete,121 se informó que, el 
espacio comerciable al público 
en general y que tenía el 
espacio que ocupó la columna 
referida, es por la cantidad de 

                                                           
117 Visible a fojas 1291 a 1300 del expediente. 
118 Visible a fojas 1409 a 1412 del expediente. 
119 Visible a fojas 1433 a 1450 del expediente. 
120 Visible a fojas 1419 a 1426 del expediente. 
121 Visible a fojas 1428 a 1430 del expediente. 
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$6,000.00, asimismo, se anexa 
el tarifario del año 2015. 

 

27. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN122 Mediante proveído de veintisiete de 

junio de dos mil diecisiete, la UTCE, formuló requerimiento a Heraldo, a fin de 

informar y remitir diversa documentación, relacionada con el presente 

expediente; dicha diligencia se desahogó de la manera siguiente: 

 
R&A PROYCOM S.A. de C.V. 

Oficio y fecha de notificación Requerimiento Respuesta 

INE/SLP/JLE/VS/326/2017 
04-07-2017123 

 Informe el costo comerciable 
del espacio que ocupó la 
columna denominada 
Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos 
mil quince. 

Mediante escrito de seis de 
julio de dos mil diecisiete,124 
dicha empresa manifestó que 
al ser una colaboración directa 
de quien la redacta, no tuvo 
costo alguno. 

 

28. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.125 Mediante proveído de dieciocho de 

julio de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica, requirió nuevamente a Heraldo, 

a fin de informar, con relación al presente asunto, dicha diligencia, se 

desahogó de la siguiente manera: 

 

Heraldo 

Oficio y fecha de notificación Requerimiento Respuesta 

INE/SLP/JLE/VS/350/2017 
07-08-2017126 

 Informe el costo comerciable 
del espacio que ocupó la 
columna denominada 
Indicador Político, al 
veinticinco de febrero de dos 
mil quince. 

Mediante escrito recibido el 
nueve de agosto de dos mil 
diecisiete,127 se manifestó que 
el costo comerciable del 
espacio al público en general 
que ocupa la columna 
Indicador Político es de $ 
4,800.00 (cuatro mil 
ochocientos pesos), mismo 
que ocupa el cintillo vertical 
doble.  

 

                                                           
122 Visible a fojas 1451 a 1455 del expediente. 
123 Visible a fojas 1460 a 1475 del expediente 
124 Visible a foja 1475 del expediente. 
125 Visible a fojas 147 a 1481 del expediente. 
126 Visible a fojas 1485 a 1495 del expediente 
127 Visible a foja 1497 del expediente.  
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29. ALEGATOS128. Por proveído de treinta de agosto del año próximo anterior, la 

autoridad instructora electoral mandó poner los autos a la vista del 

columnista, Cambio, Heraldo y Express de Nayarit, para que dentro del plazo 

de cinco días hábiles, comparecieran en vía de alegatos a formular las 

manifestaciones que consideraran convenientes. 

 

Al respecto, cabe señalar que solo compareció Express de Nayarit, quien 

mediante recibido en la UTCE el doce de septiembre de dos mil diecisiete,129 

expuso las consideraciones jurídicas que a su derecho convinieron. 

 

30. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.130 Mediante proveído de tres de 

octubre de la presente anualidad, la UTCE, ordenó la reposición de 

notificación a Carlos Ramírez, y asimismo se le requirió a fin de informar y 

remitir diversa documentación, relacionada con el presente expediente; dicha 

diligencia se desahogó de la manera siguiente:  

 
CARLOS JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

Oficio y fecha de notificación Requerimiento Respuesta 

INE-UT/7545/2017 
04-10-2017131 

 Proporcione el domicilio del 
periódico electrónico En La 
Grilla Periodismo Serio de 
Investigación, así como el 
domicilio físico del editor, 
gerente o responsable de 
dicha publicación, para su 
eventual localización por 
parte de esta autoridad.  

Mediante escrito de diez de 
octubre de dos mil 
diecisiete,132 Carlos Ramírez 
proporcionó su domicilio para 
recibir notificaciones y 
manifestó desconocer el 
domicilio de dicho medio 
electrónico. 

 

31. EMPLAZAMIENTO133. Mediante acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil 

diecisiete, la Unidad Técnica, ordenó emplazar al presente procedimiento a 

las personas morales que editan los periódicos Despertar de Oaxaca, 24 

Horas, Zócalo de Coahuila, Diario de Colima y Expreso de Sonora, para que 

manifestaran lo que a su derecho correspondiera y ofrecieran las pruebas 

                                                           
128 Visible a fojas 1498 a 1501 del expediente. 
129 Visible a foja 1539 del expediente 
130 Visible a fojas 1549 a 1551 del expediente. 
131 Visible a fojas 1543 a 1553 del expediente 
132 Visible a foja 1554 del expediente. 
133 Visible a fojas 1582 a 1588 del expediente. 
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que estimaran pertinentes; asimismo, remitieran la documentación 

relacionada con su domicilio fiscal, Registro Federal de Contribuyentes, 

capacidad económica y situación fiscal, correspondiente al ejercicio fiscal 

anterior, así como cualquier dato que sirva para demostrar su capacidad 

económica actual y vigente. 

 

Al respecto, cabe señalar que únicamente Despertar de Oaxaca,134 Zócalo 

de Coahuila,135 Diario de Colima136 y Expreso de Sonora137 dieron 

contestación al emplazamiento que les fue formulado 

 

De igual forma, se requirió al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, a 

fin de solicitar al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, informara y remitiera diversa documentación, 

relacionada con el presente expediente; dicha diligencia se desahogó de la 

manera siguiente: 

 

Unidad Técnica de Fiscalización 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/7851/2017 
17-10-2017138 

 Solicite al Servicio de 
Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público informe el 
Registro Federal de 
Contribuyentes, capacidad 
económica y situación fiscal, 
correspondiente al ejercicio fiscal 
anterior, así como cualquier dato 
que sirva para demostrar su 
capacidad económica actual y 
vigente de las personas morales: 
Medios Impresos Darur, S.A. de 
C.V. (Diario Despertar de 
Oaxaca, Evolución en la 

Mediante oficio 
INE/UTF/DG/DMR/15006/2017139 
se remitió la información 
solicitada. 

                                                           
134 Visible a foja 1644 del expediente 
135 Visible a foja 1686 del expediente 
136 Visible a foja 1710 del expediente 
137 Visible a foja 1783 del expediente 
138 Visible a foja 1533 del expediente 
139 Visible a fojas 1642 a 1672 del expediente. 

402



CONSEJO GENERAL 
UT/SCG/Q/CG/139/PEF/154/2015 

Unidad Técnica de Fiscalización 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

Información); Información 
Integral 24/7, S.A.P.I. de C.V. 
(24 Horas, El Diario Sin Limites; 
Zócalo Saltillo, S.A. de C.V. 
(Periódico Zócalo de Coahuila); 
PUCOMA, S.C. (Diario de 
Colima) y, Medios y Editorial, 
S.A. de C.V. (Periódico Expreso 
de Sonora) 

 

32. REPOSICIÓN DE NOTIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y DILIGENCIAS 

DE INVESTIGACIÓN.140 Por proveído de tres de noviembre de dos mil 

diecisiete, se ordenó reponer las diligencias de notificación a 24 Horas y a 

Zócalo de Coahuila, a fin de garantizar su debida oportunidad de defensa. 

 

En torno a ello, cabe precisar que en su oportunidad Zócalo de Coahuila 

respondió el emplazamiento mediante escrito presentado el veintiuno de 

noviembre de dos mil diecisiete.141 

 

Asimismo, se requirió al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de 

solicitar al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, informara y remitiera diversa documentación, relacionada 

con el presente expediente; dicha diligencia se desahogó de la manera 

siguiente: 

 

Unidad Técnica de Fiscalización 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

INE-UT/7851/2017 
17-10-2017142 

 Solicite al Servicio de 
Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público informe el 
Registro Federal de 

Mediante oficio 
INE/UTF/DG/DMR/16345/2017143 
de quince de noviembre de dos 
mil diecisiete, se remitió la 
información solicitada. 

                                                           
140 Visible a fojas 1785 a 1789 del expediente. 
141 Visible a fojas 1817 del expediente 
142 Visible a foja 1801 del expediente 
143 Visible a foja 1808 a 1816 del expediente. 
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Unidad Técnica de Fiscalización 

Oficio y fecha de 
notificación 

Requerimiento Respuesta 

Contribuyentes, capacidad 
económica y situación fiscal, 
correspondiente al ejercicio fiscal 
anterior, así como cualquier dato 
que sirva para demostrar su 
capacidad económica actual y 
vigente de la persona moral: 
Medios Impresos Tercer Milenio 
S.A. de C.V. 

 

33. ALEGATOS.144 Por proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, la 

autoridad instructora electoral mandó poner los autos a la vista de las partes, 

para que dentro del plazo de cinco días hábiles, comparecieran en vía de 

alegatos a formular las manifestaciones que consideraran convenientes. 

 

34. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, se ordenó elaborar el 

Proyecto de Resolución correspondiente, para que fuera sometido a la 

consideración de los integrantes de la Comisión de Quejas. 

 

35. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En su Cuadragésima Quinta 

Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el dos de mayo 

del año en curso, la Comisión aprobó el proyecto por mayoría de votos de 

sus integrantes. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

PRIMERO. COMPETENCIA.  

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 

469, párrafo 5, de la LGIPE, este Consejo General, es competente para resolver 

sobre los proyectos de resolución que sean sometidos a su conocimiento por la 

Comisión de Quejas. 

 

                                                           
144 Visible a fojas 1833 a 1837 del expediente. 
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En el caso, la competencia del Consejo General para conocer y resolver conocer 

sobre los hechos materia de la vista, se sustenta en que, mediante oficio 

INE/SE/1004/2015, el Secretario Ejecutivo de este Instituto, hizo del conocimiento 

de la Unidad Técnica, la presunta omisión de Carlos Javier Ramírez Hernández 

columnista de los periódicos Express, El Cambio y El Heraldo, de presentar el 

estudio metodológico con los criterios científicos que respalden los resultados 

publicados, así como el informe correspondiente a los recursos aplicados para la 

elaboración y posterior difusión de la columna, misma que contiene los resultados 

de una encuesta sobre preferencias electorales, el veinticinco de febrero de dos 

mil quince en los periódicos; lo cual, de acreditarse, podría actualizar infracciones 

a la normativa electoral y, en consecuencia, la imposición de la sanción que 

corresponda. 

 

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO.  

 

Como ya se indicó, en el caso que nos ocupa, los hechos que originaron el 

presente procedimiento sancionador, derivan de la vista dada a esta autoridad 

electoral por el Secretario Ejecutivo de este Instituto mediante oficio 

INE/SE/1004/2015, por la presunta omisión de Carlos Javier Ramírez Hernández, 

de presentar el estudio metodológico con los criterios científicos que respalden los 

resultados publicados en la columna, así como el informe correspondiente a los 

recursos aplicados en la elaboración de la encuesta cuyos resultados se reflejaron 

en la columna publicada el veinticinco de febrero de dos mil quince en los 

periódicos, en presunta infracción de lo dispuesto en los artículos 41, Base V, 

Apartado B, inciso a), párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 213, párrafo 3; y 251, párrafo 5 de la LGIPE; así como de lo dispuesto 

en los Lineamientos de encuestas, establecidos en el acuerdo INE/CG220/2014 

aprobado por el Consejo General de este Instituto. 

 

A) Excepciones y Defensas 

 

Así pues, los denunciados, manifestaron en defensa de sus derechos, tanto en 

respuesta al emplazamiento, como en vía de alegatos, en esencia lo siguiente: 
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 Columnista: 

 

 Que efectivamente es autor de la columna Indicador Político que se 

publica en veinte medios nacionales, tanto impresos como en versiones 

electrónicas. Que ejerce una actividad periodística desde hace cuarenta 

y cuatro años. 

 

 Respecto a la columna publicada el veinticinco de febrero, manifestó que 

pretendió hacer un diagnóstico de percepción ciudadana respecto a los 

partidos políticos, el cual no puede considerarse como una encuesta de 

preferencia, sino que mide cual es el grado de satisfacción de los 

ciudadanos con los partidos políticos, si estos tienen credibilidad o no, si 

ayudan a dar certidumbre, si predominan los intereses del grupo, y si 

mantienen una oferta programática o ideológica. 

 

 Asimismo, expuso bajo protesta de decir verdad, que no intervino en la 

elaboración, levantamiento y definición de los resultados de la encuesta 

en cuestión, pues dicha encuesta la realizó la empresa denominada 

Prospecta Consulting, la cual está reconocida en el oficio 

INE/SE/0271/2015. 

 

 De igual forma, refiere que no hay evidencia que en su carácter de 

columnista haya publicado, solicitado y ordenado la elaboración de una 

encuesta sobre preferencias electorales. 

 

 Manifiesta que carece de obligación de entregar los Lineamientos 

metodológicos que sustentan la información contenida en la encuesta, 

puesto que la misma la elaboró la empresa antes mencionada. 

 

 Igualmente manifiesta que no existe ninguna clase de incumplimiento a 

las disposiciones normativas, ya que, según su dicho:  

 

a. no ordenó, publicó o elaboró dicha encuesta;  
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b. no es sujeto obligado a la entrega de criterios metodológicos que 

sustentan la misma;  

 

c. la encuesta no aborda aspectos de preferencias electorales, sino una 

percepción más completa de partidos políticos; y  

 

d. no existe un requerimiento de información a la empresa que realizó la 

encuesta materia del presente asunto. 

 

 Express de Nayarit 

  

 Que en su directorio aparece la leyenda “El contenido de las notas, 

artículos, reflexiones y comentarios son responsabilidad de sus autores y 

no representa el punto de vista de los editores, los cuales no responden 

por datos omitidos en cualquiera de los contenidos antes mencionados”, 

haciendo referencia que el columnista en cuestión no trabaja en dicho 

periódico. 

 

 Que no tienen ningún contacto con Carlos Ramírez, que sus 

aportaciones son vía correo electrónico a través de “editorial Transición” 

y que las mismas son responsabilidad de quien firma el artículo 

correspondiente. 

 

 Que no pueden informar el monto de la prestación aducida, ni pago 

alguno por la publicación, ya que no tienen contrato celebrado con Carlos 

Ramírez. 

 

 No es posible proporcionar el domicilio o ligar donde se encuentra el 

columnista. 

 

 Cambio 

 

 Que su relación con el columnista es de una colaboración a título 

gratuito y es bajo la responsabilidad del autor, en el ejercicio pleno de 

sus derechos de libre expresión, consagrados en la Constitución. 
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 Que las colaboraciones y columnas se reciben únicamente por vía 

correo electrónico, por lo que sus opiniones y artículos son de total 

responsabilidad de quien los firma. 

 

 Que dicha casa editorial, desconoce en forma total los antecedentes 

metodológicos de la publicación en cuestión, y que en su poder no obra 

documento alguno. 

 

 Que su único punto de contacto con el columnista es el correo 

electrónico indicadorpolitico@yahoo.com.mx y que se deslindan de 

cualquier consecuencia de la publicación de referencia. 

 

 Despertar de Oaxaca 

 

 Que no existió ninguna autorización para difundir encuestas de opinión 

en preferencias electorales en razón de que dicha empresa, no tiene, ni 

tuvo ninguna relación de trabajo con Carlos Ramírez, por lo que dicha 

empresa no tenía que informar al INE la metodología empleada para la 

elaboración de la encuesta ni los recursos utilizados. 

 

 Que no existió costo de comercialización ni pago de dinero en efectivo 

por el espacio que ocupó la columna denominada Indicador Político de 

fecha veinticinco de febrero de dos mil quince. 

 

 Zócalo de Coahuila 

  

 Que la columna correspondiente al veinticinco de febrero de dos mil 

quince, se realizó por virtud de un convenio de colaboración celebrado 

entre EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS S.A. de C.V. y alguno de sus 

colaboradores, por lo que se desconoce si se presentó ante el INE, el 

informe referente a los recursos aplicados para realizar la encuesta o 

sondeo de opinión, así como el estudio realizado respecto de la 

encuesta. 
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 Diario de Colima 

  

 Que la columna Indicador Político es publicada por el Diario de Colima 

como parte del esfuerzo editorial y de libertad de información y prensa. 

 

 El “Diario de Colima” no ordenó, publicó, transcribió o publicitó ninguna 

encuesta electoral o de tendencias políticas, ya que solo se limitó a 

publicar la columna periodística de Carlos Ramírez. 

 

 Que dicho procedimiento transgrede la libertad de prensa y de expresión, 

puesto que no se publicó una encuesta electoral, sino una columna 

política, que de su mismo análisis se desprende el uso de datos 

estadísticos para dar sustento a la misma. 

 

 Que dicha empresa no obtiene ningún dividendo sobre el uso de la 

columna Indicador Político y tampoco realiza pago alguno por derechos 

de publicación, ya que solo es una colaboración periodística. 

 

 Que el columnista es un reportero colaborador que publica sus artículos, 

sus notas y columnas de información, por lo tanto, los artículos 

publicados son responsabilidad de quien los firma. 

 

 Que desconoce el hecho de que se hubiere presentado o no ante el 

instituto Nacional Electoral los informes correspondientes a la 

metodología empleada para la elaboración de la encuesta. 

 

 Expreso de Sonora 

 

 Que la libertad de expresión es un instrumento utilizado para informar a 

los ciudadanos y eso constituye uno de los objetivos principales de dicho 

periódico, y no es su deseo transgredir algún ordenamiento legal, ni 

acuerdo alguno que tenga el Instituto Nacional Electoral 

 

 Respecto a la columna Indicador Político, dicha editorial no es 

responsable del contenido de esa columna, por constituir un estándar en 
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la industria de la comunicación que los contenidos de los colaboradores 

editoriales son responsabilidad del autor. 

 

 Que como consta en autos, el autor de la columna establece claramente 

el origen y el objeto de su columna, y con ello se acredita la no 

responsabilidad de su editorial. 

 

 Que el autor de la columna establece la fuente que lo llevo a redactar su 

columna en la forma en que lo hizo; siendo esta la empresa Prospecta 

Consulting. 

 

 Que la empresa A&D Prospecta S.C. aceptó trabajar con el autor de la 

columna y proveerle los elementos para la elaboración de la misma, por 

lo que manifiesta que con ello queda de relieve que ésta no puede tener 

participación alguna en el contenido de la columna objeto del presente 

asunto. 

 

 Que dicha casa editorial no puede ser sancionada por dicha autoridad 

porque siempre y en todo momento se ha actuado apegado a derecho, 

dando cabal cumplimiento lo que establecen las disposiciones legales 

electorales haciendo uso correcto de lo que significa la liberta de 

expresión; por ello, se insiste en la no participación de la editorial en 

ninguna irregularidad. 

 

Como se puede apreciar, todas las excepciones y defensas esgrimidas por los 

presuntos responsables están relacionadas con la materia misma de la 

controversia, razón por la cual las mismas serán atendidas al momento de realizar 

el estudio del fondo del asunto. 

 

B) Fijación de la Litis. 

 

El objeto del presente procedimiento, consiste determinar, en primer lugar, si el 

contenido de la columna publicada el veinticinco de febrero de dos mil quince, 

contiene resultados de una encuesta sobre preferencias electorales, y por tanto, 

quien la publicó está sujeto al cumplimiento de las reglas establecidas en los 
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artículos 213, párrafo 3 y 251, párrafo 5 de la LGIPE, y en los Lineamientos de 

encuestas; y en segundo término, dilucidar si el columnista y/o los periódicos eran 

responsables de entregar al Secretario Ejecutivo de este Instituto, copia del 

estudio completo con los criterios de carácter científico empleados para la 

realización de la encuesta y el informe correspondiente a los recursos aplicados 

para tal fin. 

 

C) Marco Normativo. 

 

En principio, es importante analizar el marco normativo relativo a las libertades 

constitucionales de expresión y prensa, así como a las cargas que deben cumplir 

las personas que realicen publicaciones en las que se den a conocer las 

preferencias electorales de los ciudadanos, de cara a un Proceso Electoral. 

 

En primero término, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

dispone lo siguiente: 

 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 

moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o 

perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los 

términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 

garantizado por el Estado. 

 

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información 

e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este 

derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles 

oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias 

radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 

información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y 

circulación de ideas y opiniones.  

 

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la 

libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el 

primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso 
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podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, 

opiniones e ideas, como instrumento del delito. 

 

Artículo 41. 

…  

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza 

a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos 

Locales, en los términos que establece esta Constitución. 

 

… 

 

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:  

 

… 

 

5. Las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de 

resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 

electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de 

materiales electorales;  

 

Énfasis añadido 

 

Por su parte, la LGIPE, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Suprema 

establece, en lo que a la materia interesa, lo siguiente: 

 

 

Artículo 32.  

1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  

 

a) Para los Procesos Electorales Federales y locales:  

 

… 

 

V. Las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 

preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; 
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conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales 

electorales, y 

 

Artículo 213.  

 

1. El Consejo General emitirá las reglas, Lineamientos y criterios que las 

personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o 

sondeos de opinión en el marco de los Procesos Electorales Federales 

y locales. Los Organismos Públicos Locales realizarán las funciones en 

esta materia de conformidad con las citadas reglas, Lineamientos y 

criterios. 

 

…  

 

3. Las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de 

opinión deberán presentar al Instituto o al Organismo Público Local un 

informe sobre los recursos aplicados en su realización en los 

términos que disponga la autoridad electoral correspondiente. 

 

 …  

 

Artículo 251.  

…  

5. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o 

sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio 

del Proceso Electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la 

elección, deberá entregar copia del estudio completo al Secretario 

Ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por 

cualquier medio. En todo caso, la difusión de los resultados de cualquier 

encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo 

siguiente. 

 

Énfasis añadido 

 

En concordancia con las normas antes referidas, el veintidós de octubre de dos mil 
catorce, este Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG220/2014, mismo que 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de diciembre de 
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ese año, por el que se establecieron los Lineamientos de encuestas, el cual, en lo 
que interesa, es del tenor siguiente: 
 

ACUERDO 

 

Primero.- Con fundamento en el artículo 213, numeral 1 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General emite 

los Lineamientos, así como los criterios generales de carácter 

científico que deberán adoptar las personas físicas o morales que 

pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo, encuestas de salida 

y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias 

electorales, así como preferencias sobre consultas populares, durante los 

Procesos Electorales Federales y Locales. Dichos criterios están 

contenidos en el documento anexo al presente Acuerdo y forman parte 

integral del mismo. 

 

Segundo.- Estos Lineamientos y criterios generales de carácter científico 

serán de observancia obligatoria para las personas físicas o morales 

que ordenen, realicen y/o publiquen encuestas por muestreo, 

encuestas de salida y conteos rápidos. Su incumplimiento estará sujeto 

a las sanciones a que haya lugar. 

 

… 

 

Décimo.- Se instruye al Coordinador Nacional de Comunicación Social 

realice el monitoreo de publicaciones impresas en todo el país, a 

través de la estructura desconcentrada, sobre encuestas durante Procesos 

Electorales Federales en términos de lo dispuesto en los considerandos 24 

y 25, con base en el Listado de medios impresos nacionales y locales 

elaborado por dicha Coordinador Nacional de Comunicación Social para 

este fin. 

 
Ahora bien, en la parte que interesa, los Lineamientos de encuestas prevén, sobre 
las obligaciones de quienes publiquen, soliciten u ordenen la publicación de 
encuestas o sondeos de opinión, lo siguiente: 
 

Sobre las obligaciones de quienes publiquen, soliciten u ordenen encuestas o 

sondeos de opinión.  
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1.- Quienes publiquen, soliciten, u ordenen la publicación de cualquier 

encuesta o sondeo de opinión sobre preferencias electorales o consultas 

populares que se realicen desde el inicio del Proceso Electoral Local o Federal 

hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección deberán cumplir con lo 

siguiente:  

 

a. Si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio, deberán entregar 

copia del estudio completo de la información publicada al Secretario Ejecutivo 

del Instituto Nacional Electoral (cuando se trate de encuestas o sondeos sobre 

elecciones federales) o, en su caso, a su homólogo del Organismo Público Local 

correspondiente (cuando se trate de encuestas o sondeos de elecciones locales), 

directamente en sus oficinas o a través de sus respectivas estructuras 

desconcentradas. Cuando se trate de una misma encuesta o sondeo de opinión que 

arroje resultados sobre elecciones federales y locales el estudio deberá entregarse 

tanto al Instituto Nacional Electoral, como al Organismo Público Local que 

corresponda. Cuando se trate de un estudio que arroje resultados para más de una 

elección local, el estudio deberá entregarse a las autoridades electorales locales 

respectivas.  

 

b. Esta obligación deberá cumplirse a más tardar dentro de los cinco días 

naturales siguientes a su publicación.  

 

… 

 

4.- Con fundamento en lo establecido en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales las personas físicas o morales que difundan 

encuestas o sondeos de opinión deberán presentar al Instituto o al Organismo 

Público Local un informe sobre los recursos aplicados en la realización de la 

encuesta o sondeo de opinión, acompañado de la factura que respalda la 

contratación de la realización de dicha encuesta o sondeo de opinión 

(incluyendo el nombre de la persona física o moral que contrató el estudio), y 

explicitando el monto y proporción que hubiese sido efectivamente cubierto al 

momento de la publicación. En los casos en que sea la misma persona moral 

quien realice y publique la encuesta, esta deberá presentar un informe del costo 

total del estudio realizado… 

 

Énfasis añadido. 
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De las normas transcritas es posible obtener, en lo que al tema interesa, las 

conclusiones siguientes:  

 

 La libertad de expresión y sus correlativas de información y prensa, han 

sido históricamente consideradas como derechos fundamentales que se 

erigen en piedra angular de la democracia, y comprende particularmente la 

libertad de recibir y difundir informaciones e ideas, oralmente o por escrito, 

mismas que no pueden estar sujetas a censura previa, sino únicamente 

a responsabilidades ulteriores, expresamente fijadas por la ley, cuando lo 

expresado ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público. 

 

 Por disposición constitucional y legal, corresponde al INE, concretamente a 

su Consejo General, emitir las reglas, Lineamientos, criterios y formatos, 

entre otras materias, en lo que atañe a la materia de encuestas, los cuales 

deberán adoptar las personas físicas o morales que publiquen o difundan 

encuestas que den a conocer preferencias electorales, en el marco de los 

Procesos Electorales Federales y Locales.  

 

 Las personas físicas o morales que difundan encuestas, deberán 

presentar al Instituto o al Organismo Público Local respectivo, según 

corresponda a un Proceso Electoral Local o federal, un informe sobre los 

recursos aplicados en la realización de las mismas, acompañado de la 

factura correspondiente.  

 

 Quien solicite u ordene la publicación de encuestas sobre preferencias 

electorales, desde el inicio del Proceso Electoral hasta el cierre oficial de las 

casillas el día de la elección, deberá entregar al Secretario Ejecutivo del 

Instituto la copia del estudio completo que respalde la información 

difundida, dentro del plazo de cinco días naturales contados a partir 

de la publicación correspondiente. 

 

 El incumplimiento a lo establecido en los Lineamientos estará sujeto a las 

sanciones a que haya lugar. 
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 La Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE es el órgano 

encargado de llevar a cabo el monitoreo de publicaciones impresas en 

medios nacionales y locales de todo el país.  

 

Al respecto, cabe señalar que ha sido criterio de este Consejo General que los 

principios y mejores prácticas internacionales en materia de encuestas indican que 

la posibilidad de constatación pública de la seriedad y veracidad de los datos y 

resultados contenidos en una encuesta, es una condición fundamental para la 

validez y credibilidad que debe revestir a un ejercicio de dicha naturaleza, 

particularmente si se toma en consideración que, en no pocas ocasiones, dichos 

resultados, al ser puestos a la mano de los electores, pueden ser importantes 

formadores de opinión al contener una proyección sobre cómo se comportaría el 

cuerpo electoral en el día de la jornada comicial respectiva o tal como lo refiere la 

LGIPE, preferencias electorales. 

 

En esa medida, es fundamental que al poner en circulación datos de dicha 

naturaleza, paralelamente se ponga a disposición de los destinatarios de la 

información las variables básicas de todo estudio publicado, que permitan a los 

electores y a la población en general, realizar un análisis objetivo en respecto a la 

veracidad de lo reportado, a fin que estos estudios efectivamente contribuyan a la 

certeza y a la creación de una opinión pública mejor informada. 

 

Asimismo, ha considerado que la realización de encuestas electorales debe 

realizarse en un ámbito de libertad metodológica y científica, pero propiciando las 

condiciones que permitan a los receptores de la información demoscópica, 

conocer a detalle cuestiones tan importantes como el nivel de rigor científico de 

cada ejercicio, las características —etarias, sociológicas, educativas, geográficas, 

económicas, etc.— de la población que constituyó la muestra, para que el 

consumidor final de la información, pueda contextualizar adecuadamente los datos 

diagnósticos sobre el probable comportamiento del electorado. 

 

Esto es, la exigencia de allegar al INE la información relativa a la metodología 

empleada para confeccionar la encuesta, así como el origen monto de los 

recursos empleados en su elaboración, no responde a la voluntad arbitraria o 
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caprichosa de la autoridad electoral, sino que se encuentra plenamente justificada 

en la necesidad evaluar el apego de los resultados presentado al público, a los 

criterios científicos y a los estándares internacionales de calidad en materia de 

encuestas electorales.  

 

Además, cabe precisar que la relevancia de acompañar a la publicación de las 

encuestas, dentro de un lapso breve de tiempo —cinco días naturales—, los 

parámetros científicos que normaron su elaboración y los recursos empleados 

para recabar la información presentada, obedece a propiciar las condiciones que 

permitan al público el análisis crítico y la contextualización correcta de los 

resultados, para determinar si dichos estudios se apegaron a los Lineamientos, 

criterios científicos y estándares de calidad en materia de encuestas electorales, y 

así lograr que la audiencia tenga la oportunidad de dimensionar adecuadamente 

los resultados y decidir si concuerda o no con las conclusiones de cada estudio en 

particular. 

 

En torno a ello, cabe destacar el criterio sostenido por la Sala Superior al resolver 

el recurso de apelación identificad con la clave SUP-RAP-58/2016 y su 

acumulado, el dos de marzo de dos mil dieciséis, mismo que se cita enseguida: 

 

El objetivo prístino de dicho ordenamiento jurídico145 es la prevención de la 

simulación electoral, mediante la utilización de información fidedigna, con 

una metodología científica que demuestre las preferencias en un lugar y 

tiempo determinados; esto es, que cualquier medio de comunicación que 

publique una encuesta o sondeo, como proyecciones de opinión 

colectiva, necesariamente debe estar justificada con base en una 

técnica seria, veraz y objetiva, en tratándose de datos que podrían 

influir en las preferencias del electorado. 

 

… 

 

Tanto las normas legales como las reglamentarias señalan, 

específicamente, que las personas morales que difundan encuestas o 

sondeos de opinión sobre preferencias electorales, deberán entregar un 

                                                           
145 Artículos 213, párrafos 1, 3 y 4; y 251, párrafo 5, de la LGIPE. 
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informe sobre la metodología, los costos, las personas responsables y 

resultados de la información difundida, es decir, se establecen normas 

prescriptivas, no facultativas, a todo aquel que difunda en cualquier 

medio de comunicación, encuestas o sondeos, que reflejen 

objetivamente las tendencias de votación de los ciudadanos, sin que 

sea óbice que la fuente sea considerada de dominio público o no. 

 

Énfasis añadido. 

 

Ahora bien, es de la mayor relevancia dejar sentado que la carga de presentar a la 

Secretaría Ejecutiva los informes a que se refieren los artículos 213, párrafo 3 

(financiamiento para la elaboración de la encuesta) y 251, párrafo 5 (copia del 

estudio completo en que se basan los resultados) de la LGIPE, no envuelve en 

modo alguno la limitación a las libertades de expresión y prensa, pues la 

publicación de los resultados no está condicionada al cumplimiento de los 

requisitos mencionados, tan es así que los propios Lineamientos de encuestas 

prevén que dicha presentación debe hacerse dentro de los cinco días naturales 

posteriores a la publicación correspondiente. 

 

Esto es, al trazar la línea de tiempo que cursa la publicación de una encuesta, se 

tiene que, en primer término, es necesario diseñar, con base en los criterios 

científicos aplicables a la elaboración de estudios demoscópicos, la metodología 

para la elaboración de la encuesta, por ejemplo, el diseño de los cuestionarios que 

se aplicarán, el tamaño y características de la muestra, el ámbito temporal y 

geográfico en que se recabará la información, y otras características de similar 

naturaleza. 

 

Posteriormente, se procede a la recopilación de la información mediante la 

aplicación de las preguntas respectivas y su posterior sistematización, a efecto de 

darle una lógica y estructura que permitan la fácil comprensión de los resultados, y 

hecho lo anterior, se realiza la publicación, expresando en su caso, el análisis o 

las conclusiones que se puedan derivar de los resultados obtenidos. 

 

Finalmente, dentro de los cinco días naturales posteriores a que la publicación 

fue realizada, el responsable de la difusión del estudio respectivo deberá 
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presentar a la Secretaría Ejecutiva, los informes correspondientes a la 

metodología para el levantamiento y sistematización de la información, y a los 

recursos empleados para financiar la encuesta. 

 

De lo anterior, resulta claro que el ejercicio de las libertades fundamentales de 

expresión y prensa es justamente la causa generadora de la responsabilidad de 

entregar a este Instituto los informes respectivos, pues conforme al marco 

normativo descrito en párrafos precedentes, el plazo de cinco días para cumplir 

con la entrega de los multicitados informes, comienza a correr a partir de la 

publicación de la encuesta, no como requisito para realizar su difusión ni 

para que los resultados permanezcan al alcance del público. 

 

En tal sentido se pronunció la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación 

SUP-RAP-178/2016, el veinte de abril de dos mil dieciséis, así como el diverso 

SUP-RAP-58/2016, citado líneas arriba, siendo que en esta última ejecutoria 

sostuvo las consideraciones siguientes: 

 

… 

 

Ahora bien, en la especie el recurrente aduce que, con la resolución 

impugnada, se coarta su libertad de expresión, pues, en su concepto, el que 

la responsable arribara a la conclusión de que hubo incumplimiento de la 

normativa electoral en materia de publicación de encuestas y, por tanto, se 

le impusiera una sanción, constituye un menoscabo directo del aludido 

derecho fundamental. 

 

Al respecto, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación considera que, lo acontecido en la especie, en modo alguno 

puede constituir una restricción o limitación a la libertad de expresión 

en cualquiera de sus dimensiones. 

 

Ello es así pues, como se ha relatado, la imposición de la sanción al ahora 

recurrente, fue consecuencia de la aplicación de las normas contenidas 

tanto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

como en los Lineamientos aprobados mediante Acuerdo identificado 

con la clave INE/CG220/2014, en los cuales se establecen, entre otras 
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cuestiones, las obligaciones para quienes publiquen, soliciten u ordenen 

encuestas o sondeos de opinión. 

 

Esto es, para que un sujeto obligado sea acreedor a alguna sanción por 

incumplimiento de las normas señaladas, es necesario que previamente 

se hayan realizado las conductas que ahí se refieren. 

 

Así, lo que se está sancionando es el incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la publicación de encuestas y no, como lo 

refiere el recurrente, el ejercicio de la libertad de expresión. 

 

Ello es así, pues no actualizan alguna de las limitantes contenidas en los 

artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

puesto que no restringen la libertad de expresión, sino que tienen como 

finalidad que, a fin de garantizar los principios de certeza y de equidad en la 

contienda, las encuestas o sondeos de opinión publicados en los 

medios de comunicación, sean producto de un estudio objetivo. 

 

Por tanto, no es posible poder concluir que la aplicación de una sanción, 

como consecuencia del incumplimiento de las normas referidas, se traduzca 

en un menoscabo a la libertad de expresión. 

 

Énfasis añadido. 

 

Así las cosas, es válido concluir que la normatividad electoral y su aplicación por 

parte del INE, no se dirige a limitar, mucho menos a impedir, el ejercicio de 

las libertades de expresión y prensa, sino únicamente a garantizar que las 

publicaciones que contengan o se refieran a las preferencias electorales de los 

ciudadanos, cuenten con el respaldo científico necesario para soportar la validez 

de los resultados que contienen. 

 

D) Demostración de los hechos. 

 

Ahora bien, esta autoridad electoral considera pertinente realizar una descripción 

del acervo probatorio que obra en el expediente y se encentra relacionado con la 

Litis, a efecto de dilucidar los hechos materia de la controversia y que consisten en 

lo siguiente: 
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1) Documental pública, consistente en oficio INE/SE/1004/2015146 signado 

por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, mediante el cual da vista a la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, por la omisión de Carlos 

Ramírez, columnista de los periódicos Express, Cambio y El Heraldo, por 

presuntamente haber omitido la entrega del estudio metodológico y el 

informe de financiamiento de la encuesta publicada el veinticinco de febrero 

de dos mil quince en la columna. 

 

2) Documental pública, consistente en copia certificada del expediente147 

formado con motivo de los requerimientos formulados por la Secretaría 

Ejecutiva; así como de los testigos de la publicación de la columna, el 

veinticinco de febrero de dos mil quince, en Cambio, Express de Nayarit y 

Heraldo.  

 

3) Documental pública, consistente en disco compacto,148 remitido por la 

Coordinación Nacional de Comunicación Social de este Instituto, que 

contiene, entre otras cuestiones, la digitalización de la columna publicada 

en Express de Nayarit, Cambio y Heraldo  

 

4) Documental pública, consistente en disco compacto149 remitido por la 

Coordinación Nacional de Comunicación Social de este Instituto, que 

contiene, entre otras cuestiones, la digitalización de los testigos de 

publicación de la columna, en los periódicos.  

 

5) Documental privada, consistente en el original de las páginas de Express, 

Cambio y Heraldo,150 que contienen la columna remitidos por la 

Coordinación Nacional de Comunicación Social de este Instituto. 

 

                                                           
146 Visible a fojas 1 a 3 del expediente. 
147 Visible a fojas 4 a 40 del expediente. 
148 Visible a fojas 60 a 65 del expediente. 
149 Visible a foja 530 del expediente. 
150 Visible a foja 62 a 64 del expediente. 
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6) Documental privada, consistente en escrito signado por el representante 

legal de Prospecta Consulting151, en el que manifiesta que: a) elaboró la 

encuesta a que se refiere el presente procedimiento sancionador, conforme 

a un proceso de sinergia periodística y de investigación con Indicador 

Político del columnista; b) que la encuesta no fue elaborada a petición de 

ninguna persona; c) que autorizó al columnista a tomar los datos de la 

encuesta para la elaboración de su columna; d) que no entregó al INE la 

metodología porque, a su decir, no fue sobre tendencias electorales, sino 

sobre la percepción de los ciudadanos respecto de los partidos políticos; y 

e) que no existen documentos respecto al financiamiento para elaborar la 

encuesta. 

 

7) Documental privada,152 consistente en el estudio metodológico en que se 

basó la publicación de la columna, allegado al sumario por la persona moral 

Prospecta Consulting. 

 

8) Documental privada, consistente en escrito signado por el columnista,153 

en el cual informó: a) los medios de comunicación que publican la columna; 

b) que no le era posible confirmar si en todos los diarios que mencionó, se 

publicó la columna; c) que una vez afinado y detallado el texto de Indicador 

Político, se remite a los medios de comunicación por correo electrónico; y d) 

que Editorial Transición, es solo el nombre comercial con el que remite la 

columna, pero no existe como persona moral ni tiene un registro como 

marca. 

 

9) Documental privada, consistente en escrito signado por Medios y Editorial 

de Sonora S.A. de C.V. (Periódico Expreso de Sonora),154 en el que remitió 

copia simple del correo electrónico enviado por Luis Alberto Vidal Cirett, 

quien en ese entonces se desempeñaba como como responsable de 

relaciones institucionales, señalando el intercambio de publicidad a cambio 

de la publicación de la citada columna en tiempo indefinido. 

                                                           
151 Visible a fojas 459 a 461 del expediente. 
152 Visible a foja 462 del expediente. 
153 Visible a fojas 495 a 497 del expediente. 
154 Visible a fojas 990 a 998 del expediente. 
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10) Documental privada,155 consistente en escrito signado por Medios y 

Editorial de Sonora S.A. de C.V., en el que informó que el costo 

comerciable del espacio que ocupó la columna denominada Indicador 

Político es de $11,250.00 (once mil, doscientos cincuenta pesos MN más 

IVA). 

 

11) Documental privada,156 consistente en escrito signado por Editora Diario 

de Colima S.A. de C.V. en el que informó que el espacio que ocupó dicha 

columna tiene un costo comerciable de $5, 481.00 (cinco mil cuatrocientos 

ochenta y un pesos, MN). 

 

12) Documental privada,157 consistente en escrito signado por Periódico 

Express de Nayarit, en el que informó que el espacio utilizado en la nota 

referida, fue un espacio de ¼ de plana con un valor de $3,000.00.  

 

13) Documental privada,158 consistente en escrito signado por Información 

Integral S.A.P.I de C.V., en el cual informó que, la columna Indicador 

Político, en versión impresa, puede equipararse al formato ½ Vertical, con 

una tarifa de $62,500.00, por cada inserción. Asimismo, se anexan los 

formatos y tarifas vigentes al año de su publicación, 2015. 

 

14) Documental privada,159 consistente en escrito signado por Multisistema de 

Noticias Cambio S. de R.L de C.V. mediante el cual informó que, el espacio 

comerciable al público y tenía el espacio que ocupó la columna referida, es 

por la cantidad de $6,000.00. Se anexa el tarifario del año 2015. 

 

15) Documental privada,160 consistente en escrito signado por R&A 

PROYCOM S.A. de C.V., mediante el cual informó que el costo comerciable 

del espacio al público en general que ocupa la columna Indicador Político 

                                                           
155 Visible a foja 1208 del expediente. 
156 Visible a foja 1206 del expediente. 
157 Visible a fojas 1346 a 1348 del expediente. 
158 Visible a fojas 1291 a 1300 del expediente. 
159 Visible a fojas 1428 a 1430 del expediente. 
160 Visible a foja 1497 del expediente. 
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es de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos), mismo que ocupa el cintillo 

vertical doble. 

 

16) Documental privada,161 consistente en copia simple del Acuse del oficio 

INE/CNCS-GSA/245/2015 signado por el titular de la Coordinación Nacional 

de Comunicación Social de este Instituto, a través del cual informó a la 

Secretaría Ejecutiva los resultados del monitoreo de publicaciones 

impresas, relativas a encuestas sobre preferencias electorales. 

 

Al respecto, es de considerar que los medios de convicción indicados en los 

numerales 1) a 4) del listado anterior, 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 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 

22, párrafo 1, fracción I, y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas, cuyo 

valor probatorio es pleno, por haber sido expedidas por autoridades electorales en 

el ejercicio de sus funciones, además de no haber sido objetadas por las partes ni 

encontrarse desvirtuadas por algún otro elemento agregado al expediente que 

ponga en duda su autenticidad o contenido. 

 

Por otro lado, respecto a los numerales 5) al 16), se trata de pruebas 

documentales privadas, conforme a lo dispuesto en los artículos 462, párrafo 3 de 

la LGIPE; y 22, fracción ll del Reglamento de Quejas, por lo que, por si mismas, 

carecen de valor probatorio pleno, y solo 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 463, párrafo 3 de la 

LGIPE, y 27, párrafo 3, del Reglamento. 

 

En el mismo orden de ideas, por cuanto hace a la prueba indicada en el número 

16), si bien es cierto se trata de una documental privada, en atención a que no 

encuadra en las hipótesis descritas en el artículo 22, párrafo 1 del Reglamento de 

Quejas, al ser una copia simple, lo cierto es que dicha prueba corresponde a un 

                                                           
161 Visible a foja 61 del expediente. 
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documento público, elaborado por la misma Unidad administrativa que lo remite, 

aunado a que dicho medio de convicción no fue objetado por las partes ni se 

encuentra desvirtuado por algún medio de convicción agregado al sumario, que 

ponga en duda su autenticidad o contenido; y a que los hechos a los que se refiere 

son congruentes con lo manifestado por las partes en sus diversas intervenciones 

procesales, conduce a esta autoridad electoral a conceder valor probatorio pleno. 

 

Así las cosas, del estudio y análisis de los medios de prueba citados y valorados 

con anterioridad, en relación con los hechos materia de controversia, se pueden 

obtener las conclusiones siguientes: 

 

1. La encuesta fue elaborada por la persona moral A&D PROSPECTA S.C. 

(Prospecta Consulting) sin la intervención del columnista; pero lo 

autorizó para hacer uso de sus resultados para la redacción de su 

columna indicador político. 

 

Al respecto, cabe destacar que el ejercicio demoscópico señalado fue a escala 

nacional, aplicando mil trescientos ochenta cuestionarios a igual número de 

personas mayores de edad, dentro del territorio nacional, en entrevistas cara a 

cara, bajo un sistema aleatorio simple, con un nivel de rechazo de 25.1 %, un 

grado de validez de 98.5 %, y un error estándar +/- 2.6 %, entre el dieciséis y el 

dieciocho de febrero de dos mil quince. 

 

Lo anterior, se desprende del escrito signado por el representante legal de 

Prospecta Consulting, en el cual reconoce que dicha persona moral elaboró la 

encuesta en un proceso de “sinergia periodística y de investigación” con el 

columnista; del estudio metodológico relativo al levantamiento de la encuesta, 

el cual se acompañó al escrito citado en primer término, así como del escrito 

de alegatos formulado por el columnista el veinticuatro de mayo de dos mil 

dieciséis. 

 

En efecto, las intervenciones de los sujetos que participaron en el presente 

procedimiento, en particular Prospecta Consulting y el columnista, son 

congruentes en el sentido que el levantamiento de la información a través de 

la aplicación de cuestionarios, correspondió a la persona moral mencionada; 
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que la relación que existe entre ambos (empresa y escritor) es una 

coparticipación (sinergia periodística); y que la elaboración de la columna fue 

responsabilidad de Carlos Javier Ramírez Hernández. 

 

2. El columnista, responsable de la elaboración de “Indicador Político”, fue 

el encargado del uso de los datos arrojados por la encuesta realizada por 

Prospecta Consulting para la elaboración de su columna Indicador 

Político, denominada “Tendencias 7-J: PRI fuerte y Verde avanza”. 

 

Ello se aprecia del escrito de alegatos fechado el veinticuatro de mayo de dos 

mil dieciséis, así como del diverso escrito presentado el cuatro de julio de la 

misma anualidad, en el cual informa los medios de comunicación que 

“…publican diariamente mi columna”. 

 

Asimismo, cabe destacar que el contenido de la propia columna expresamente 

reconoce la realización de una encuesta, por parte de Prospecta Consulting 

para “Indicador Político”, como se advierte de la transcripción siguiente: 

 

Tendencias 7-J: PRI fuerte y Verde avanza 

 

Por Carlos Ramírez febrero 25, 2015 I 

 

La encuesta de la empresa Prospecta Consulting para esta columna 

sobre la tendencia electoral de los partidos para las elecciones del 7 de junio 

próximo (7-J) presenta cuando menos cinco datos reveladores: 

 

… 

 

En ese tenor, partiendo de que tanto el columnista como la empresa referida 

reconocieron el levantamiento de la encuesta, de que el columnista reconoció 

como propio el contenido de la publicación y que ésta misma da cuenta de la 

realización de una encuesta para Indicador político, por parte de Prospecta 

Consulting, es válido concluir que los ámbitos de responsabilidad de dichos 

sujetos fueron los siguientes: 
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a. Prospecta Consulting: diseño, levantamiento y sistematización de la 

información resultante de la aplicación de mil trescientos ochenta 

cuestionarios, así como de autorizar al columnista para usar los resultados 

de la encuesta en Indicador político; 

 

b. El Columnista: redacción de la columna correspondiente al 25 de febrero de 

dos mil quince, la cual, según el propio contenido de la publicación, incluye 

la encuesta de la empresa Prospecta Consulting, sobre la tendencia 

electoral de los partidos para las elecciones del 7 de junio próximo (2015). 

 

Los anteriores fueron hechos explícitamente reconocidos por el denunciado, 

que no fueron controvertidos por las partes ni se encuentran desvirtuados con 

los medios de convicción agregados al expediente por lo que no están sujetos 

a prueba, con fundamento en lo establecido en los artículos 461, párrafo 1 de 

la LGIPE y 26, párrafo 1, del Reglamento de Quejas. 

 

3. El columnista, es quien, personalmente, envía por correo electrónico el 

texto de su columna Indicador Político a veintiocho medios de 

comunicación, para solicitar su publicación. 

 

Ello se aprecia del escrito presentado el cuatro de julio de dos mil dieciséis, a 

través del cual informó, a requerimiento expreso de la Unidad Técnica, que los 

medios de comunicación que “…publican diariamente mi columna”, son los 

siguientes: 

 

 Sucedió en Oaxaca,  

 Periódico La voz de Coahuila 

 Portal Despertar de Oaxaca,  

 Periódico El Mañana de Tabasco,  

 Diario El Sinodal de Tamaulipas,  

 Diario El Mañana de Tamaulipas,  

 Portal en Directo,  

 Portal Re-Evolución,  

 Portal Quadratin Oaxaca,  

 Portal Ángulo 7 de Coahuila,  
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 Periódico Zócalo de Coahuila,  

 Portal El Orbe de Chiapas,  

 Diario Plaza Juárez de Hidalgo,  

 Periódico El Vigía de Ensenada, Baja California,  

 Portal Yancuic en Durango,  

 Periódico El Heraldo de Saltillo, Coahuila,  

 Diario El Popular de Puebla,  

 Periódico El Heraldo de Zacatecas,  

 Periódico El Heraldo de San Luis Potosí,  

 Periódico Cambio de Puebla,  

 Periódico Expreso de Sonora,  

 Portal Zona Franca de Guanajuato,  

 Periódico Capital en la Ciudad de México,  

 Periódico Capital en el Estado de México,  

 Periódico El Debate de Tamaulipas,  

 Portal Optimus en Tamaulipas,  

 Periódico Diario de Colima y  

 Portal Libertad Oaxaca News;  

 

Asimismo, a través de dicho escrito señaló que la metodología para la remisión 

de la columna a los diversos medios de comunicación, consiste en el envío de 

un correo electrónico a múltiples destinatarios —los veintiocho que 

individualizó en su escrito de respuesta—, lo cual hace personalmente, una 

vez que la columna queda terminada y revisada; sin embargo, no le era 

posible confirmar si en los diarios mencionados, se había publicado la columna 

en cuestión. 

 

En torno a ello, no pasa desapercibido para esta autoridad electoral que en el 

listado anterior no figuran 24 Horas, Express de Nayarit ni el periódico 

electrónico En la grilla, aun cuando el monitoreo de medios impresos 

establecido, por la Coordinación Nacional de Comunicación Social de este 

Instituto. 

 

No obstante, ello no es obstáculo para arribar a la conclusión de que el 

columnista también les remitió a dichos informativos la columna de que se trata 
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el presente asunto, en primer término porque la publicación de mérito en 

dichos medios fue detectada en su oportunidad por este instituto a través del 

monitoreo realizado por la Coordinación Nacional de Comunicación Social de 

este Instituto; y por otro, porque en su oportunidad, los periódicos citados 

reconocieron haber recibido la Indicador Político del 25 de febrero de dos mil 

quince, de parte del columnista. 

 

4. La Columna correspondiente al veinticinco de febrero de dos mil quince, 

es una publicación que da a conocer los resultados de una encuesta 

sobre preferencias electorales, en el marco del Proceso Electoral Federal 

2014-2015. 

 

Al respecto cabe señalar que, como se dio cuenta en el apartado de 

antecedentes de la presente Resolución, el contenido de la columna fue el que 

se transcribe enseguida: 

 

Tendencias 7-J: PRI fuerte y Verde avanza 

 

Por Carlos Ramírez febrero 25, 2015 I 

 

La encuesta de la empresa Prospecta Consulting para esta columna sobre la 

tendencia electoral de los partidos para las elecciones del 7 de junio próximo 

(7-J) presenta cuando menos cinco datos reveladores: 

 

1.- Casi 70% de las personas ya no considera a los partidos como los 

vehículos para tramitar demandas sociales ni programas de gobierno. Por 

tanto, los partidos no responden a las expectativas ciudadanas. 

 

2.- En los ánimos de los votantes están influyendo las divisiones internas en el 

PAN y en el PRD. Un tercio de los encuestados considera que las divisiones 

internas causan pérdida de competitividad. 

 

3.- La tendencia de votos del PRI revela que no le han afectado como partido 

y en sufragios los negativos del Presidente de la República. 
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4.- La división en el PRD y la aparición del partido de López Obrador van a 

fragmentar el voto populista y abrirán la oportunidad para que el Partido Verde 

se coloque como la tercera fuerza partidista, y por su alianza con el PRI, la 

base partidista del Presidente será más sólida y ya en terrenos de la mayoría 

absoluta. 

 

5.- Las posibilidades electorales del Partido Humanista y del Partido 

Encuentro Social se ven nulas y por debajo del 3% que necesitan para 

conservar el registro, y más bien menos de 1%; por tanto, podrían perder el 

registro condicionado que ya lograron bajo circunstancias extrañas. 

  

La encuesta coordinada por el Dr. Rafael Abascal y Macías es el primer 

acercamiento a las tendencias electorales de las votaciones del 5-J próximo. 

De hecho, hasta ahora se ve lejano que se pueda cambiar la composición 

actual de la Cámara de Diputados. En intención de voto, el PRI se coloca en 

45.7% de los encuestados, tres puntos porcentuales respecto a lo logrado en 

el 2012. Con todo y sus problemas, el PAN tiene la intención de voto de 

31.1%, con una distancia entre PRI y PAN de 14.2 puntos porcentuales. 

  

Ya en ejercicio del voto, si se tuviera que depositar la boleta en la urna, la 

votación se ajusta un poco pero sin cambiar el acomodo de lugares: 32.6% 

para el PRI, tres y medio puntos arriba de lo que logró Peña Nieto como PRI y 

sin los votos del Verde; el PAN se colocaría en segundo sitio con 24.8%, 

medio punto porcentual abajo del 2012. 

  

En el PRD la situación es incierta, aunque con la certeza de que tendrá que 

dividir su voto con el Partido Regeneración Nacional de López Obrador: la 

primera encuesta señala 12.9% para el PRD de Los Chuchos y 9.8% para el 

Partido AMLO, partiendo para el tabasqueño de una media de 6% al finalizar 

el año pasado. En todo caso, el reparto de candidaturas va a afectar la 

distribución de voto perredista por la movilidad entre las dos fuerzas de 

quienes queden fuera de posibilidades de candidaturas. 

  

Actualmente el Verde tiene nueve senadores (7% del total) y 29 diputados 

(5.8%). El dato de la encuesta de Prospecta Consulting revela que el PVEM 

comienza la contienda con una tendencia de votos de 10.3%. El Verde 

compitió aliado con el PAN en las elecciones presidenciales del 2000 y del 

2006, pero los panistas no le retribuyeron la alianza; el PRI, en cambio, le ha 
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dado la gubernatura de Chiapas y varias senadurías. La tendencia del Verde 

ha sido también efecto a la propaganda del partido respecto a compromisos 

cumplidos. 

  

El voto PRD se dividirá con el partido de López Obrador, aunque dejando al 

perredismo una mayor ventaja. Las expectativas señalan menos de 12% para 

el Partido AMLO y un piso de 14% para el PRD. Lo malo es que las rencillas 

entre ambos liderazgos impedirán algún bloque unitario en el congreso. 

  

El dato más revelador de la encuesta es el escepticismo ciudadano respecto 

a los partidos, lo que haría suponer una tasa de participación electoral abajo 

del 50%, a menos que alguna crisis provoque una mayor afluencia a las 

casillas. El ambiente hacia el voto en blanco o el voto nulo beneficiaría al PRI. 

 

Ahora bien, conforme a los medios de prueba agregados al expediente, 

concretamente de la copia certificada de los testigos de los periódicos Express 

de Nayarit, Heraldo y Cambio; remitidos a la UTCE por el Secretario Ejecutivo; 

de los originales de esos mismos testigos, enviados por la Coordinación 

Nacional de Comunicación Social; y de la digitalización de las versiones 

impresas de los periódicos Despertar de Oaxaca y del Diario de Colima, así 

como de las impresiones de pantalla correspondientes a los sitios de internet 

de los periódicos Zócalo de Coahuila, Cambio, Expreso de Sonora, En la grilla 

y 24 Horas, se advierte que el contenido de la columna es idéntico en todos los 

medios de comunicación referidos, en sus versiones impresas y electrónicas, 

por lo que cada una de las referencias a la intención del voto el día de la 

Jornada Electoral del proceso comicial 2014-2015, a partir de la 

realización de una encuesta elaborada ex profeso para la columna del 

denunciado, se reprodujo en idénticas condiciones en todos los periódicos, 

cuya área de influencia se distribuye en la Ciudad de México y los estados de 

Coahuila, Colima, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Sonora,  

 

En efecto, la simple lectura de la columna, permite advertir que contiene al 

menos diez referencias al comportamiento del cuerpo electoral en la 

jornada comicial que tuvo lugar el primer domingo de junio de dos mil 

quince, como se aprecia enseguida: 
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1. La encuesta de la empresa Prospecta Consulting para esta columna 

sobre la tendencia electoral de los partidos para las elecciones del 7 

de junio próximo (7-J) presenta cuando menos cinco datos reveladores: 

 

2. En los ánimos de los votantes están influyendo las divisiones internas en 

el PAN y en el PRD. Un tercio de los encuestados considera que las 

divisiones internas causan pérdida de competitividad. 

 

3. La tendencia de votos del PRI revela que no le han afectado como 

partido y en sufragios los negativos del Presidente de la República. 

 

4. La división en el PRD y la aparición del partido de López Obrador van a 

fragmentar el voto populista y abrirán la oportunidad para que el 

Partido Verde se coloque como la tercera fuerza partidista, y por su 

alianza con el PRI, la base partidista del Presidente será más sólida y ya 

en terrenos de la mayoría absoluta. 

 

5. Las posibilidades electorales del Partido Humanista y del Partido 

Encuentro Social se ven nulas y por debajo del 3% que necesitan para 

conservar el registro, y más bien menos de 1%; por tanto, podrían perder 

el registro condicionado que ya lograron bajo circunstancias extrañas. 

 

6. La encuesta coordinada por el Dr. Rafael Abascal y Macías es el primer 

acercamiento a las tendencias electorales de las votaciones del 5-J 

próximo. De hecho, hasta ahora se ve lejano que se pueda cambiar la 

composición actual de la Cámara de Diputados. En intención de voto, el 

PRI se coloca en 45.7% de los encuestados, tres puntos porcentuales 

respecto a lo logrado en el 2012. Con todo y sus problemas, el PAN 

tiene la intención de voto de 31.1%, con una distancia entre PRI y 

PAN de 14.2 puntos porcentuales. 

 

7. Ya en ejercicio del voto, si se tuviera que depositar la boleta en la urna, 

la votación se ajusta un poco pero sin cambiar el acomodo de lugares: 

32.6% para el PRI, tres y medio puntos arriba de lo que logró Peña Nieto 

como PRI y sin los votos del Verde; el PAN se colocaría en segundo 

sitio con 24.8%, medio punto porcentual abajo del 2012. 
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8. En el PRD la situación es incierta, aunque con la certeza de que tendrá 

que dividir su voto con el Partido Regeneración Nacional de López 

Obrador: la primera encuesta señala 12.9% para el PRD de Los 

Chuchos y 9.8% para el Partido AMLO, partiendo para el tabasqueño de 

una media de 6% al finalizar el año pasado. En todo caso, el reparto de 

candidaturas va a afectar la distribución de voto perredista por la 

movilidad entre las dos fuerzas de quienes queden fuera de posibilidades 

de candidaturas. 

 

9. El voto PRD se dividirá con el partido de López Obrador, aunque dejando 

al perredismo una mayor ventaja. Las expectativas señalan menos de 

12% para el Partido AMLO y un piso de 14% para el PRD. Lo malo es 

que las rencillas entre ambos liderazgos impedirán algún bloque unitario 

en el congreso. 

 

10. El dato más revelador de la encuesta es el escepticismo ciudadano 

respecto a los partidos, lo que haría suponer una tasa de participación 

electoral abajo del 50%, a menos que alguna crisis provoque una mayor 

afluencia a las casillas.  

 

De este modo, es claro que no asiste la razón al columnista cuando señala que 

la publicación no constituye una encuesta de preferencias electorales, sino un 

diagnóstico de la percepción ciudadana respecto a los partido políticos, puesto 

que las estadísticas y resultados a los que se refiere, no están enfocados a 

determinar si, en la percepción de los encuestados, los institutos políticos son 

eficaces para canalizar sus aspiraciones, si los ciudadanos confían en ellos o si 

cumplen con las finalidades que les asignan la constitución y las leyes, sino 

que centran su atención en la forma en que los ciudadanos votarían el día de la 

Jornada Electoral; cómo afectaría tal circunstancia la integración de los 

órganos de gobierno; si los partidos políticos de nueva creación alcanzarían o 

no el umbral de votación requerido para conservar su registro; y la división en 

la intención del voto, entre los partidos llamados de izquierda (PRD y 

MORENA). 

 

5. La columna titulada Tendencias 7-J: PRI fuerte y Verde avanza, se publicó 

el veinticinco de febrero de dos mil quince, en nueve medios de 
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comunicación, tanto impresos como digitales; sin embargo, el columnista 

no cumplió con las responsabilidades que le impone la ley electoral. 

 
Lo anterior se sustenta, en la copia certificada de los testigos de los periódicos 

Express de Nayarit, Heraldo y Cambio; remitidos a la UTCE por el Secretario 

Ejecutivo; de los originales de esos mismos testigos, enviados por la 

Coordinación Nacional de Comunicación Social; y de la digitalización de las 

versiones impresas de los periódicos Despertar de Oaxaca y del Diario de 

Colima, así como de las impresiones de pantalla correspondientes a los sitios 

de internet de los periódicos Zócalo de Coahuila, Cambio, Expreso de Sonora, 

En la grilla y 24 Horas. 

 

En efecto, conforme a lo establecido en el acuerdo INE/CG220/2014, 

concretamente en su Punto de Acuerdo Décimo, la Coordinación Nacional de 

Comunicación Social del INE era la unidad administrativa responsable de 

realizar el monitoreo a medios de comunicación, encaminado a detectar la 

publicación en medios de comunicación de los resultados de encuestas 

encaminadas a precisar la intención de voto de los ciudadanos dentro de los 

Procesos Electorales Federales, a efecto de propiciar el cumplimiento de las 

obligaciones que imponen los artículos 213, párrafo 3 y 251, párrafo 5 de la 

LGIPE y los Lineamientos de encuestas. 

 

En cumplimiento a dicha atribución, la Coordinación citada detectó la 

publicación de la columna, durante el período comprendido entre el diecinueve 

y el veinticinco de febrero de dos mil quince, circunstancia que hizo del 

conocimiento de Secretario Ejecutivo mediante oficio INE/CNCS-

GSA/245/2015. 

 

A partir de los anterior, el Secretario Ejecutivo formuló tres requerimientos al 

columnista, los días veintiséis de marzo, catorce de abril y dos de junio, todos 

del año dos mil quince, para que dentro del plazo de cinco días contados a 

partir del siguiente al en que fueron debidamente notificados los requerimientos 

de mérito, exhibiera ante dicha secretaría copia del estudio completo y de las 

bases de datos en que se sustentó la encuesta, así como el informe de costos 

de la elaboración de la encuesta y las facturas que respaldaran dichos gastos, 
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sin que el columnista atendiera, siquiera parcialmente, alguno de los referidos 

llamados. 

 

6. El costo promedio de los espacios que ocupó la columna en los 

periódicos, considerado al veinticinco de febrero de dos mil quince, era 

de $15,505.16 (quince mil quinientos cinco pesos 16/100 M.N.) 

 

Al respecto, cabe destacar que la UTCE realizó diversos requerimientos de 

información a los periódicos, a efecto de que informaran el costo 

comercializable del espacio que ocupó la columna, tomando como base los 

precios vigentes al momento de la publicación.  

 

De dichos requerimientos se obtuvo la siguiente información: 

 

 Medios y Editorial de Sonora S.A. de C.V., informó que el costo 

comerciable del espacio que ocupó la columna denominada Indicador 

Político es de $11,250.00 (once mil doscientos cincuenta pesos 00/100 

M.N.);  

 

 Editora Diario de Colima S.A. de C.V. informó que el espacio que ocupó 

dicha columna tiene un costo comerciable de $5,481.00 (cinco mil 

cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.);  

 

 Periódico Express de Nayarit S. A.,162 informó que el espacio utilizado en 

la nota referida, tenía un valor de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.);  

 

 Información Integral S.A.P.I de C.V., 163 informó que el costo que tendría 

el espacio que ocupó la columna Indicador Político, en la versión 

impresa, del diario era de $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos 

pesos 00/10 M.N.); 

 

                                                           
162 Visible a fojas 1346 a 1348 del expediente. 
163 Visible a fojas 1291 a 1300 del expediente. 
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 Multisistema de Noticias Cambio S. de R.L de C.V. 164 informó que, el 

costo comercializable que tenía el espacio que ocupó la columna 

referida, era de $6,000.00;  

 

 R&A PROYCOM S.A. de C.V., 165 informó que el costo comercializable al 

público en general del espacio que ocupó la columna es de $4,800.00 

(cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 

 

Ahora bien, para obtener el costo promedio que tuvo la publicación de la columna, 

es necesario sumar los costos informados por cada uno de los periódicos arriba 

señalados y posteriormente dividirlo entre seis, que es el número de medios de 

comunicación que proporcionaron la información requerida por esta autoridad 

electoral nacional. 

 

De ese modo, la suma de los costos informados por las casas editoras antes 

indicadas asciende a $93,031.00 (noventa y tres mil treinta y un pesos 00/100 

M.N.) cantidad que debe ser dividida entre el número de editoriales que rindieron 

la información, es decir, seis, de lo cual se obtiene un costo comercializable 

promedio de $15,505.16 (quince mil quinientos cinco pesos 16/100 M.N.) 

 

Así las cosas, después de analizar los medios de prueba agregados al expediente 

en relación con las manifestaciones vertidas por las partes en sus distintas 

intervenciones procesales, en función de marco normativo que  

 

Asimismo, este Consejo General concluye que, en el caso, si bien es cierto la 

columna fue publicada por las personas morales propietarias de los periódicos 

Express de Nayarit, Heraldo, Cambio, Expreso de Sonora, Diario de Colima, 

Zócalo de Coahuila, 24 Horas y Despertar de Oaxaca, lo es también que dichos 

medios de comunicación no pueden ser responsabilizados de la omisión en el 

cumplimiento a las cargas que establecen los artículos 213, párrafo 3 y 251, 

párrafo 5 de la LGIPE, así como el acuerdo INE/CG220/20174 emitido por este 

Consejo General y los Lineamientos.  

                                                           
164 Visible a fojas 1428 a 1430 del expediente. 
165 Visible a foja 1497 del expediente. 
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Lo anterior obedece a dos razones fundamentales: por una parte, aun cuando los 

periódicos fueron el canal para poner al alcance del púbico (publicar) los 

resultados de la encuesta coordinada por el columnista y Prospecta Consulting, no 

estaba a su alcance la información concerniente a la metodología para la 

elaboración de estudio y, mucho menos, la relativa al origen y monto de los 

recursos financieros invertidos para la elaboración de la encuesta, además de que 

no tenía a su alcance medio coercitivo algún para compeler al responsable de la 

elaboración, tanto de la encuesta como de la columna, a cumplir con las 

obligaciones impuestas por la normatividad electoral, por lo que cumplir con las 

cargas respectivas le resultaba material y jurídicamente imposible, a lo que nadie 

está obligado. 

 

Por otra parte, tampoco era jurídicamente viable que, para prevenir la comisión de 

infracciones a la normatividad electoral (que no se realizara la publicación), dichos 

medios de comunicación se opusieran a incluir la columna en sus respectivas 

ediciones, pues como quedó suficientemente razonado al abordar el marco 

normativo que rige las libertades de expresión, información y prensa, tales 

derechos, fundamentales para el individuo y para la democracia, no pueden estar 

sujetos a ninguna limitación que pueda constituir censura previa, sino únicamente 

a responsabilidades ulteriores, siempre que lo expresado ataque la moral, la vida 

privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público. 

 

En el mismo orden de ideas, Prospecta Consulting, aun siendo quien tenía en su 

poder y bajo su dominio la metodología para la elaboración de la encuesta y el 

conocimiento preciso en torno a los costos derivados del diseño e implementación 

del estudio respectivo, tampoco tenía la responsabilidad de entregar esa 

información al INE, toda vez que, como se analizó previamente, la causa 

generadora de la obligación de informar a este instituto no deriva de la 

elaboración de la encuesta, sino de su publicación, es decir, en la realización 

de los actos idóneos y necesarios para que la información arrojada por la 

encuesta, se volviera del dominio público. 
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Dicho lo anterior, es de concluir que los actos desplegados por la persona moral 

en cuestión no encuadran en la hipótesis mencionada (publicación), pues como 

antes quedó dicho, su ámbito de influencia se limitó al diseño, instrumentación y 

sistematización del ejercicio demoscópico y, posteriormente, a autorizar al 

columnista a usar los datos obtenidos en la manufactura de la columna, pero bajo 

ninguna circunstancia, en momento alguno, estuvo bajo su control decidir si la 

columna por la que se dieron a conocer los resultados de la encuesta se publicaba 

o no. 

 

Más aún, a pesar de haber autorizado el uso de los datos de la encuesta, 

Prospecta Consulting no contaba con los medios necesarios para conocer si el 

columnista incluyó dicha información en algún número de Indicador Político ni si la 

misma había sido enviada a medios de comunicación para que fuera difundida y, 

mucho menos, saber si la publicación se había o no realizado, de manera que 

ignoraba por completo si, en los hechos la encuesta se había publicado o no, se 

reitera, causa generadora de la obligación de informar al INE, sobre la 

metodología y financiamiento para realizar la encuesta. 

 

Caso distinto es en el que se encuentra el columnista, toda vez que, como se 

razonó al momento de analizar las pruebas agregadas a los autos, fue partícipe 

con Prospecta Consulting de la elaboración de la encuesta, en lo que él mismo 

llamó una sinergia periodística, de manera que, a diferencia de los demás sujetos 

involucrados en la controversia: 

 

a. Tenía pleno conocimiento de la persona moral que realizó la encuesta y 

que, por tanto, tenía en su poder la información concerniente a la 

metodología empleada para su elaboración y a los recursos empleados 

para su instrumentación; 

 

b. Tenía el dominio de la inclusión o no de los datos sobre preferencias 

electorales que se contenían en la encuesta —incluso de hacer uso de 

dicha información sin revelar las preferencias electorales— así como de 

solicitar o la publicación de la columna a los periódicos e intención del voto 

que manifestaron los electores al responder el cuestionario 
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Todo lo anterior es de suma relevancia si se toma en consideración que, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 1, de los Lineamientos emitidos por el 

Consejo General de este Instituto mediante el Acuerdo INE/CG220/2014, se prevé 

que, quienes publiquen, soliciten, u ordenen la publicación de cualquier 

encuesta o sondeo de opinión sobre preferencias electorales, o consultas 

populares, que se realicen desde el inicio del Proceso Electoral Federal, hasta el 

cierre oficial de las casillas, deberán entregar copia del estudio de la 

información publicada al Secretario Ejecutivo.  

 

En tales condiciones, como quedó acreditado en autos que Carlos Javier Ramírez 

Hernández solicitó la publicación de una columna sobre preferencias electorales 

de cara a la Jornada Electoral del primer domingo de junio de dos mil quince; que 

tenía la posibilidad material y jurídica de allegar a este Instituto la información 

relativa a la metodología para la elaboración de la encuesta; que conocía el monto 

de los recursos financieros invertidos en la elaboración del estudio; y que ni dentro 

de los cinco días posteriores a la publicación de la columna ni los que siguieron a 

los diversos requerimientos que le fueron formulados por el Secretario Ejecutivo, 

acudió a esta autoridad electoral nacional al dar cumplimiento a las obligaciones 

que le imponen los artículos 213, párrafo 3 y 251, párrafo 5 de la LGIPE, así como 

los Lineamientos de encuestas, este Consejo General considera que por cuanto al 

columnista hace, el presente procedimiento ordinario sancionador, debe 

declararse fundado. 

 

Por otro lado, toda vez que, como se manifestó párrafos arriba los periódicos no 

tuvieron la posibilidad real de dar cumplimiento a las cargas que imponen los 

preceptos señalados en el precepto anterior, por considerar que en efecto la 

actividad que desplegaron fue un genuino ejercicio de libertad de expresión, este 

Consejo General determina que por cuanto a ellos hace, el presente 

procedimiento debe ser declarado infundado. 

 

TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN.  

 

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la falta cometida por el 

columnista, corresponde determinar el tipo de sanción a imponer, para lo cual 
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se atenderá lo dispuesto en los artículos 456, párrafo 1, inciso e) y 458, párrafo 

5, de la LGIPE, relativos a las reglas a que se debe sujetar este Consejo General 

para la imposición de sanciones, una vez acreditada la existencia de la infracción 

y su imputación, entre otros sujetos, a los ciudadanos. 

 

De esta manera, procede realizar un análisis pormenorizado de tales elementos, 

en relación con la falta cometida por la persona moral en cita, cuya existencia ha 

quedado plenamente acreditada en los considerandos precedentes. 

 

CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

 

Para calificar debidamente la falta, se debe valorar: 

 

a. Tipo de infracción 

 

b. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) 

 

c. Singularidad y/o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

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

 

e. Comisión dolosa o culposa de la falta 

 

f. Reiteración de infracciones o vulneración sistemática de las normas 

 

g. Condiciones externas 

 

h. Medios de ejecución 

 

i. En el caso concreto se presentan las siguientes circunstancias: 

 

Tipo de infracción 
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Tipo de infracción Denominación de 
la infracción 

Descripción de la 
conducta 

Disposiciones 
jurídicas 
infringidas 

Legal, en razón de la 
vulneración a  l o s  
preceptos de la LGIPE 
que imponen a las 
personas que publiquen 
encuestas donde se den 
a conocer preferencias 
electorales, la 
metodología para 
elaborar la encuesta e 
informar sobre los 
recursos financieros 
empleados para su 
realización. 

 
Incumplimiento a 
las disposiciones 
normativas en 
materia de 
publicación de 
encuestas 
electorales 

La omisión de 
presentar a  la 
Secretaría Ejecutiva, 
dentro de los cinco 
días naturales 
siguientes a la 
publicación, copia del 
estudio metodológico 
con que se elaboró la 
encuesta, así como 
sobre los recursos 
empleados para 
alcanzar tal fin. 

213, párrafo 3; y 
251, párrafo 5, de 
la LGIPE; y los 
puntos 1 y 4 de los 
Lineamientos de 
encuestas, 
aprobados 
mediante Acuerdo 
INE/CG220/2014 

 

En el caso concreto, como ha quedado evidenciado, quedó acreditado que el 

columnista omitió presentar ante la Secretaría Ejecutiva, copia del estudio 

metodológico con los criterios generales de carácter científico que respaldaban la 

encuesta materia del procedimiento que ahora se resuelve, así como el informe 

sobre los recursos aplicados en su realización, ni dentro de los cinco días 

naturales siguientes a la publicación, ni dentro de los subsecuentes a los tres 

requerimientos que le fueron formulados. 

 

Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) 

 

Las disposiciones referidas en el apartado que antecede, sustentan la garantía de 

respeto absoluto a las disposiciones que rigen la publicación de encuestas 

relativas a las preferencias electorales de los ciudadanos, durante un Proceso 

Electoral, con las cuales se busca poner a disposición del público, junto con los 

resultados dela encuesta respectiva, las herramientas necesarias para justipreciar 

objetivamente los resultados, partiendo de que las encuestas pueden ser 

importantes herramientas para la formación de la opinión pública, respecto de un 

Proceso Electoral y las posibilidades de que los contendientes resulten 

vencedores. 
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En ese orden de ideas, la omisión en que incurrió el columnista, impidió a los 

lectores de la columna contar con los elementos de juicio necesarios para 

formarse una opinión objetiva y certera sobre los temas tratados en la publicación, 

pues, entre otras cuestiones, no tuvieron a su alcance datos como el tamaño de la 

muestra, el margen de error o el grado de validez del estudio. 

 

Singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

Al respecto, cabe señalar que en el caso se acreditó la violación a dos 

obligaciones impuestas por la LGIPE a las personas que realicen encuestas para 

dar a conocer preferencias electorales: 

 

1. La concerniente a entregar al INE copia de la metodología completa en que 

se sustentó la elaboración de la encuesta, previstas en el artículo 251, 

párrafo 5 de la LGIPE; y 

 

2. La tocante a entregar un informe sobre sobre los recursos aplicados para la 

realización de la encuesta respectiva, contenida en el artículo 213, párrafo 3 

del mismo ordenamiento legal. 

 

En estas condiciones, se acreditó la infracción a las dos obligaciones que el 

legislador impuso a las personas que realicen encuestas de corte electoral, por lo 

que, el caso, estamos ante una pluralidad de infracciones. 

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 

 

Para llevar a cabo la individualización de la sanción que corresponde al sujeto 

infractor, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias 

objetivas y subjetivas que concurren en el caso, como son: 

 

Modo. La irregularidad se cometió mediante la abstención de presentar ante la 

Secretaría Ejecutiva, dentro de los cinco días naturales siguientes a la publicación, 

e incluso los subsecuentes a los requerimientos realizados para que el denunciado 

cumpliera con sus obligaciones legales. 

 

Tiempo. Al tratarse de la omisión de cumplir con una obligación, se debe 

considerar que se trata de una conducta de tracto sucesivo, que dio inicio al 
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fenecer el plazo en el que válidamente pudo presentar la información que la 

LGIPE obliga a presentar a quien publique encuestas sobre preferencias 

electorales.  

 

Esto es, si la publicación de la columna sucedió el veinticinco de febrero de dos 

mil quince y el columnista tenía cinco días de plazo para entregar los informes por 

cuya omisión ha sido encontrado responsable, mismos que corrieron los días 

veintiséis, veintisiete y veintiocho de febrero; uno y dos de marzo, todos de dos mil 

quince, es claro que el inicio de la infracción ocurrió el tres de marzo de dicha 

anualidad y se prolongó indefinidamente en el tiempo. 

 

Lugar. La columna se publicó en periódicos de circulación en los estados de 

Nayarit, San Luis Potosí, Puebla, Sonora, Colima, Coahuila, Ciudad de México y 

Oaxaca. 

 

Comisión dolosa o culposa de la falta  

 

Se considera que el columnista tuvo la intención de infringir lo previsto en los 

artículos 213, párrafo 3; y 251, párrafo 5, de la LGIPE, así como lo dispuesto en 

los Lineamientos de encuestas aprobados mediante Acuerdo INE/CG220/2014, lo 

que por mandato legal debe hacer llegar a la Secretaría Ejecutiva, tanto en los 

cinco días naturales siguientes a la publicación (veinticinco de febrero de dos mil 

quince), como en los subsecuentes a los tres requerimientos que le fueron 

formulados para tal efecto (veintiséis de marzo, catorce de abril y dos de junio del 

mismo año). 

 

Lo anterior es así, ya que el columnista tenía pleno conocimiento de que debía dar 

cumplimiento a las disposiciones legales de referencia, así como a lo establecido 

en el Acuerdo INE/CG220/2014, de modo que al permanecer en resistencia a 

cumplir con los dispositivos por el que se establecen los Lineamientos en mención, 

se puede concluir que buscó, o cuando menos aceptó las consecuencias de su 

contumacia al omitir dar cumplimiento a sus cargas legales. 

 

Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas 

 

Se estima que la conducta infractora no se cometió de manera reiterada ni 

sistemática, pues la columna se publicó sólo una vez, el mismo día, en los nueve 
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medios de comunicación en que fue detectada por el monitoreo realizado por la 

Coordinación Nacional de Comunicación Social de este Instituto, de modo que no 

hay razones para considerar que la conducta omisa se ha reiterado. 

 

Condiciones externas (contexto fáctico) y medios de ejecución 

 

La conducta infractora consistió en la omisión de presentar a la Secretaría 

Ejecutiva, copia del estudio metodológico con los criterios generales de carácter 

científico que respaldaban los resultados contenidos en la columna; y al tratarse 

de una omisión, no se requirió más medio de ejecución que la indiferencia para 

dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la LGIPE 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

Ahora bien, a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, se procede a 

tomar en cuenta los siguientes elementos: 

 

a. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 

 

b. Sanción a imponer 

 

c. Reincidencia 

 

d. Condiciones socioeconómicas 

 

e. Impacto en las actividades del infractor 

 

Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 

 

En el presente caso, atendiendo a que la conducta omisa del columnista fue 

considerada dolosa, que el responsable fue persistente en su resistencia a dar 

cumplimiento a sus obligaciones legales, que la difusión de la columna sucedió en 

nueve estados de la República y que no ignoraba la existencia de la información 

que debía entregar al INE, la conducta omisiva debe calificarse como grave 

ordinaria. 
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Reincidencia 

 

En el caso, no existen registros en este Instituto respecto a que el columnista haya 

sido sancionado previamente por la comisión de los actos que en el presente 

procedimiento se le reprochan, por lo que con arreglo al criterio sostenido por la 

Sala Superior a través de la Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. 

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 

ACTUALIZACIÓN,166 no puede ser considerado reincidente. 

 

Sanción a imponer 

 

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales confiere a este Instituto arbitrio para 

elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que sea proporcional a 

la conducta desplegada por el infractor. 

 

En el caso a estudio, al ser el responsable un ciudadano, las sanciones que en el 

caso se pueden imponer son las contenidas en el artículo 456, párrafo 1, 

fracciones I y II, dela LGIPE, es decir, una amonestación pública o una multa de 

hasta la sanción que quinientos días de salario mínimo vigente en la ciudad de 

México al momento en que sucedieron los hechos irregulares. 

 

Es importante destacar que la sanción administrativa debe resultar una medida 

ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el 

futuro, por lo que, en cada caso, se deben valorar las circunstancias objetivas y 

subjetivas que rodearon la comisión de la falta y las inherentes al sujeto infractor, 

a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, 

desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

En ese sentido, ha sido criterio reiteradamente sostenido por este Consejo 

General en asuntos de similar naturaleza, al resolver los expedientes 

UT/SCG/Q/CG/41/PEF/56/2015, UT/SCG/Q/CG/91/PEF/106/2015 y 

UT/SCG/Q/CG/93/PEF/108/2015, en los que se acreditó la comisión de 

                                                           
166 Consultable http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=41/2010 
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infracciones similares a la que se resuelve en el presente expediente, que la 

sanción idónea para inhibir la comisión de faltas similares en el futuro, es la 

equivalente a setecientos días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. 

 

No obstante lo anterior, es importante no perder de vista que en los asuntos antes 

referidos, se sancionó —por las mismas infracciones— a personas morales, que 

por regla general cuentan con mayor capacidad económica que las personas 

físicas, por lo que a efecto de no incurrir en una multa excesiva, en principio sería 

conducente fijar la sanción a imponer a una persona física, el equivalente al 

cincuenta por ciento de la multa que este órgano superior de dirección ha 

considerado idónea y proporcional para desalentar la comisión de infracciones por 

parte de personas morales. 

 

Ahora bien, ha sido un criterio reiteradamente sostenido por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, que las sanciones a imponer deben ser 

proporcionales a las infracciones que pretenden reprimir, de manera que con la 

sola acreditación de la falta corresponde imponer la sanción mínima establecida 

en la norma aplicable, quantum que gradualmente puede aumentar conforme se 

justifica en las circunstancias objetivas y subjetivas que rodearon la comisión de la 

infracción. Testimonio de lo anterior es la tesis de Tesis XXVIII/2003, de rubro 

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA 

QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES.167 

 

Así, en el caso que nos ocupa no es procedente la imposición de la sanción 

mínima, consistente en una amonestación, pues se acreditó la comisión dolosa de 

la falta, la contumacia del columnista para cumplir con las obligaciones que le 

imponía la LGIPE y la distribución geográfica de la publicación en nueve entidades 

de la República, lo que condujo a realizar una calificación de la falta como grave 

ordinaria. 

 

 

                                                           
167 Consultable en http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO XXVIII/2003  
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Asimismo, es importante tomar en cuenta que, a efecto de contar con elementos 

objetivos que permitieran una valoración justa y mesurada de las circunstancias y 

consecuencias de la infracción, este Consejo General cuenta con el parámetro 

consistente en el costo comercializable que hubiera tenido el espacio que ocupó la 

columna el veinticinco de febrero de dos mil quince, por lo que, a efecto de reducir 

a su mínima expresión la actividad represora del estado, este Consejo General 

considera apegado a derecho y a los principios de proporcionalidad y mínima 

intervención, imponer al columnista la multa que resulte menor, entre el parámetro 

consistente en el promedio del costo comercializable del espacio que ocupó la 

columna y el consistente en el cincuenta por ciento de la multa que a 

consideración de este Consejo General es idónea y suficiente para disuadir a las 

personas morales de la comisión de infracciones de la misma naturaleza que la 

que se juzga en el presente asunto. 

 

Así, tenemos por un lado que el salario mínimo vigente al veinticinco de febrero de 

dos mil quince (año en que se publicó la columna), era de $70.10 (setenta pesos 

10/100 M.N.),168 cantidad que al ser multiplicada por trescientos cincuenta (50% 

de la multa considerada idónea por este Consejo General, respecto de personas 

morales), arroja un total de $24,535.00 (veinticuatro mil quinientos treinta y 

cinco pesos 00/100 M.N.), mientras que, como se razonó al valorar los medios de 

prueba integrados en el expediente, el costo promedio del espacio que ocupó la 

columna el veinticinco de febrero de dos mil quince, era de $15,505.16 (quince 

mil quinientos cinco pesos 16/100 M.N.). 

 

En conclusión, toda vez que la sanción de menor envergadura es la que 

corresponde al valor costo promedio del espacio que ocupó la columna el 

veinticinco de febrero de dos mil quince, este Consejo General concluye que la 

multa que se debe aplicar al columnista es la de $15,505.16 (quince mil 

quinientos cinco pesos 16/100 M.N.), atendiendo, como ya se dijo, a los 

principios de proporcionalidad y mínima intervención. 

 

 

                                                           
168 Consultable en la página http://www.conasami.gob.mx/boletin_nvos_sal_2015.html 
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Ahora bien, es de explorado derecho que aquellas sanciones que permitan su 

gradación, al individualizarse deben permanecer dentro de los límites mínimo y 

máximo establecidos en la ley, además de guardar proporcionalidad con la falta 

que se pretende reprimir, por lo que a efecto de corroborar que la sanción 

considerada idónea se encuentra dentro de los límites establecidos en el artículo 

456, párrafo 1, inciso e), fracción II, y además guarda congruencia con la 

calificación de gravedad de la falta que se ha realizado con anterioridad, en 

seguida se procede a comprobar la coherencia entre la gravedad ordinaria con 

que fue calificada la falta y los $15,505.16 (quince mil quinientos cinco pesos 

16/100 M.N.) que por concepto de multa se considera idóneo imponer. 

 

Para efectos de lo anterior, es necesario considerar que la calificación de 

gravedad ordinaria es el punto medio entre los extremos marcados por la levedad 

de una falta y su gravedad especial, por lo que la multa a imponer, debe estar 

cercana también a ese punto medio.  

 

Así, partiendo de que conforme al artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción II de la 

LGIPE la multa puede ir desde una unidad monetaria, como límite inferior, hasta el 

equivalente a quinientos días de salario mínimo general vigente al momento en 

que sucedieron los hechos, es necesario multiplicar quinientos (límite superior de 

la multa que se puede imponer a un ciudadano) por setenta pesos 10/100 M.N. 

(valor del salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al veinticinco de 

febrero de dos mil quince), lo que da como resultado $35,050.00 (treinta y cinco 

mil cincuenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que al ser dividida entre dos resulta en 

$17, 525.00 (diecisiete mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.). 

 

De las operaciones anteriores se advierte que la sanción considerada idónea es 

incluso menor a la media que correspondería imponer si sólo se atendiera a los 

precedentes sostenidos por este Consejo General, de modo que, habiéndose 

comprobado la congruencia de la sanción a imponer, con la calificación de 

gravedad de la falta, se reitera como medida idónea para reprender la omisión en 

que incurrió el columnista, una multa equivalente al promedio del costo 

comercializable que tenían los espacios en que se publicó la columna indicador 

político el veinticinco de febrero de dos mil quince. 
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Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción 

 

Del análisis a las constancias que integran el sumario, no es posible advertir 

medios de prueba o siquiera indicios acerca de que el columnista obtuvo algún 

beneficio económico o de otra naturaleza con la comisión de la infracción, y 

tampoco hay evidencia en torno a que, con la omisión que se reprocha, hubiese 

ocasionado perjuicios actuales y reales, a persona alguna, más ala de obstaculizar 

la apreciación objetiva, desde una perspectiva científica, de los resultados que 

presentó a través de la columna, al no haberla acompañado con la metodología y 

el informe de financiamiento respectivos. 

 

Condiciones socioeconómicas del infractor 

 

Al respecto, es menester precisar que, en concordancia con la Jurisprudencia 

29/2009, emitida por la Sala Superior, cuyo rubro es: PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTÁ FACULTADA 

PARA RECABAR PRUEBAS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD ECONÓMICA 

DEL SANCIONADO,169 la UTCE realizó diversas diligencias encaminadas a 

averiguar la capacidad económica del columnista; sin embargo, ello no fue posible 

porque, en un primer momento, se requirió al propio denunciado aportara los 

elementos necesarios para demostrar sus condiciones socioeconómicas, sin que 

dicho sujeto atendiera en sus términos el requerimiento; y posteriormente, se 

requirió al Servicio de Administración Tributaria para que allegara datos 

relacionados con la capacidad económica del periodista, sin que rindiera 

información útil para tal efecto, debido a la situación fiscal del denunciado. 

 

Por tanto, aun cuando la autoridad sustanciadora actuó de manera exhaustiva, 

para obtener datos suficientes sobre la capacidad económica de la persona 

denunciada, fue imposible obtener información útil para determinar e impacto que 

la imposición de la multa pueda ocasionar en las condiciones socioeconómicas del 

infractor; sin embargo, esa circunstancia no puede ser obstáculo para sancionar el 

                                                           
169 Consultable en la página http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO 
29/2009 
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incumplimiento a las disposiciones legales en la materia electoral, pues reconocer 

que ocultar información a las autoridades pueda dar lugar a evitar la imposición de 

una sanción, se convertiría en un incentivo perverso para la comisión de 

infracciones, cuando la comisión de una falta permita evadir la responsabilidad por 

la comisión de otra. 

 

Impacto en las actividades del sujeto infractor 

 

Al respecto, a consideración de este órgano superior de dirección, la multa 

impuesta no resulta excesiva ni ruinosa para el sujeto infractor sancionado, 

partiendo de que la misma se encuentra dentro de los parámetros establecidos por 

el legislador para sancionar la infracción analizada en el presente asunto, e incluso 

por debajo del punto medio; y que dicha multa guarda completa proporcionalidad 

con la calificación de gravedad de la falta, se reitera la idoneidad de imponer una 

multa equivalente a $15,505.16 (quince mil quinientos cinco pesos 16/100 

M.N.). 

 

CUARTO. 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 las multas impuestas en cada caso, 

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. 

 

La hoy denunciada deberá realizar el pago de la multa impuesta en los términos 

precisados en el considerando que antecede, una vez que dicha determinación 

haya quedado firme. 
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Asimismo, en caso de que el sujeto sancionado incumpla con la obligación de 

pagar la multa impuesta, el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 

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 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.  

 

En términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, la presente determinación es 

impugnable mediante recurso de apelación, el cual según lo previsto en los 

artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer ante la autoridad 

señalada como responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel 

en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, o se hubiese 

notificado de conformidad con la ley aplicable. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se  

 

 

R E S U E L V E  

 

 

PRIMERO. Se declara FUNDADO el presente procedimiento ordinario 

sancionador, por cuanto hace a Carlos Javier Ramírez Hernández, conforme a 

los razonamientos vertidos en el Considerando SEGUNDO de la presente 

Resolución.  

 

SEGUNDO. Se declara INFUNDADO el presente procedimiento ordinario 

sancionador, por cuanto hace a las personas morales Medios Impresos Darur S.A. 

de C.V. (Diario Despertar de Oaxaca, evolución en la información); Información 

Integral 24/7 S.A.P.I. de C.V. (24 Horas, el Diario Sin Límites); Zócalo de Saltillo 

S.A. de C.V. (Periódico Zócalo de Coahuila); PUCOMA S.C. (Diario de Colima); 

Medios y Editorial S.A. de C. V. (Periódico Expreso de Sonora); Multisistema de 

Noticias Cambio S. de R. L. de C.V. (Diario Cambio de Puebla); R&A PROYCOM 
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S. A. de C.V. (Heraldo de San Luis); Periódico Express de Nayarit S.A. de C.V. 

(Periódico Express de Nayarit), conforme a los razonamientos vertidos en el 

Considerando SEGUNDO de la presente Resolución.  

 

TERCERO. Se impone a Carlos Javier Ramírez Hernández, una sanción 

consistente en una multa de $15,505.16 (quince mil quinientos cinco pesos 16/100 

M.N.) en términos de lo establecido en el Considerando TERCERO. 

 

CUARTO. El importe de la multa deberá ser pagado a la Dirección Ejecutiva de 

Administración del Instituto Nacional Electoral, en los términos señalados en el 

Considerando CUARTO. 

 

QUINTO. En caso de que Carlos Javier Ramírez Hernández incumpla con la 

obligación de pagar la multa que se le impone, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Nacional Electoral dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que 

procedan a su cobro, para lo cual deberá remitirles copia certificada de las 

constancias respectivas del presente expediente, conforme a las consideraciones 

vertidas en el Considerando CUARTO. 

 

SEXTO. 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. Personalmente, a Carlos Javier Ramírez Hernández; así como a las 

personas morales Multisistema de Noticias Cambio S. de R.L. de C.V. (Diario 

Cambio de Puebla); R&A PROYCOM de S.A. de C.V. (El Heraldo de San Luis); 

Periódico Express de Nayarit; Medios Impresos Darur, S.A. de C.V. (Diario 

Despertar de Oaxaca, Evolución en la Información); Información Integral 24/7, 

S.A.P.I. de C.V. (24 Horas, El Diario Sin Limites); Zócalo Saltillo, S.A. de C.V. 

(Periódico Zócalo de Coahuila); PUCOMA, S.C. (Diario de Colima) y, Medios y 

Editorial, S.A. de C.V. (Periódico Expreso de Sonora); 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: Tiene el uso de la 

palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif para una moción.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Solo para ofrecer un voto particular explicando las razones de mi disenso.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 

identificado en el orden del día con el número de apartado 1.3, éste fue reservado 

también por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz, quien tiene el uso de la 

palabra.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Este asunto al igual que el apartado 1.5 tiene que ver, me parece, con una situación 

inédita en materia de indebida afiliación porque se trata de ciudadanas y ciudadanos 

que no obstante que solicitaron su desafiliación a partidos políticos nunca fueron 

procesadas esas solicitudes por años. Entonces, el Proyecto de Resolución en esos 

casos está proponiendo remitir a instancias internas la particularidad de la 

desafiliación. Se generó una discusión prolongada, interesante, en la Comisión de 

Quejas y Denuncias.  

Tengo entendido que hay reconsideraciones sobre las posturas, sobre todo a la luz de 

una Resolución de la Sala Superior de Asunto General 49/2018 del 1 de mayo, donde 

un caso semejante se dispone que sí debe ser la Unidad Técnica de lo Contencioso la 

que deba conocer, es decir, la Comisión de Quejas y Denuncias y posteriormente, 

este Consejo General, denuncia casos de violación al derecho de afiliación en su 

vertiente de desafiliación.  

Hay una Jurisprudencia 24/2002 que señala el contenido de alcance del derecho de 

afiliación y precisamente desafiliarse es una dimensión de ese derecho, entonces, 

cuando los partidos políticos no respetan ese derecho a la desafiliación, están sin 
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duda violando, conforme a esta Jurisprudencia, el derecho de afiliación en esa 

vertiente.  

Por esa razón, la propuesta y entiendo que ya sería más acompañada es para que se 

modifique esa parte del Proyecto de Resolución, sí viene fundado respecto de 

algunos casos de ciudadanas y ciudadanos claramente que los partidos políticos no 

pudieron demostrar tener el respaldo de la documentación para una afiliación debida. 

Esos casos no son el problema, el problema es en el Proyecto de Resolución aquellos 

otros en que se estaba dando una ruta, me parece, errónea, diversa, en los casos de 

indebida afiliación por omisión o permanencia indebida de dicha afiliación.  

Entonces, me sumaría a todos quienes propongan y sostengan que debe de 

actualizarse este Proyecto de Resolución.  

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, Beatriz Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Respecto de este tema que se reservó, y que también va a tener algún reflejo en el 

apartado 1.5 que en adelante analizaremos, quisiera explicar la razón por la que voy a 

modificar la forma como voté en la Comisión de Quejas y Denuncias.  

¿Cuál es la temática jurídica central de estos asuntos? El derecho fundamental de 

afiliación de diversos ciudadanos y ciudadanas a distintos partidos políticos y el uso 

de datos personales, para ello.  

¿Cuáles son los 2 grandes escenarios que se presentan en torno al tema? Uno, 

ciudadanas y ciudadanos que alegan haber sido indebidamente afiliados por partidos 

políticos, en razón que aparecen en sus respectivos padrones de afiliados sin haber 

dado su consentimiento para ello; y el segundo supuesto, ciudadanas y ciudadanos 

que alegan violación a su derecho de afiliación en virtud de haber presentado su 

renuncia o baja de algún partido político, pero que dicha solicitud no ha sido atendida 
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ni contestada oportuna y correctamente, en virtud de que continúan apareciendo los 

respectivos padrones de afiliados.  

¿Cuál fue mi postura en la Comisión de Quejas y Denuncias en la Cuadragésima 

Quinta sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del 2 de mayo del presente 

año? voté de la siguiente manera: por un lado, declarar fundado el procedimiento 

respecto de los casos en los que el partido político no provoque las afiliaciones, 

hubieran sido resultado de un acto de voluntad de las personas que aparecían en sus 

padrones como ordinariamente se ha votado en este sentido. Por el otro, declarar 

infundado el procedimiento respecto de los casos en las que las y los quejosos 

alegaron que no obstante haber presentado su renuncia o solicitud de baja el partido 

político aún los conservaba en su Padrón.  

Esto es: voté en el sentido de los Proyectos…, esto es lo que voté en el sentido de los 

Proyectos que ahora se analizan. Particularmente por cuanto hace a los casos de 

renuncias o solicitudes de baja, los motivos que me llevaron a votar en la forma en 

que lo hice fueron esencialmente que es un hecho no controvertido que los 

ciudadanos y las ciudadanas se afiliaron libremente a los partidos políticos. Es decir, 

hubo previamente una afiliación libre y voluntaria.  

La desafiliación a un partido político se da desde el momento en que la o el militante 

presenta su solicitud de desafiliación, y por tanto el ejercicio o materialización de este 

derecho no puede quedar a disposición del partido político. La sola aparición de las 

personas en el Padrón del partido político, no significa que estén afiliados, porque se 

insiste, presentaron su renuncia y ellos los deben tener por desafiliados.  

La omisión, negligencia, o tardanza injustificada para dar de baja o remover del 

Padrón de afiliados a ciudadanas y ciudadanos que manifestaron formalmente su 

decisión de que fueran retirados del Padrón, puede dar lugar a otro tipo de violaciones 

como su uso indebido de datos personales, derecho de petición en materia política, y 

violación a la normativa interna.  

Pero ¿cuál es mi posición actual y cómo será mi voto en esta sesión del Consejo 

General?; derivado de una nueva reflexión sobre el contenido y los alcances del 
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derecho fundamental de afiliación, a partir de la discusión que se dio en la Comisión 

de Quejas y Denuncias y también a partir del precedente que citó el Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, tenemos que ver el derecho de afiliación en sus 

2 vertientes, en la vertiente de positiva que es la de afiliación y en la negativa, que es 

desafiliación. Con base en ese análisis, debemos de revisar las constancias de autos, 

para ver y revisar las circunstancias particulares que rodean a estos asuntos.  

En este caso de la revisión exhaustiva de las constancias de autos, he decidido 

cambiar mi posición únicamente por lo que hace a los casos en los que las personas 

presentaron sus renuncias o solicitudes de baja para el efecto de que también se 

declaren fundados los procedimientos; lo anterior también en alcances de los 

derechos fundamentales de afiliados personales, derecho de pedimento a los partidos 

políticos porque el derecho de afiliación en materia política electoral es un derecho 

humano reconocido Constitucional y convencionalmente, el ejercicio de este derecho 

faculta a su titular para afiliarse libremente a un determinado partido político, pero 

también para conservar o ratificar su afiliación o para desafiliarse de ellos. Esto es, se 

trata de un derecho cuyo ejercicio tiene esas 2 vertientes que ya comentaba, la 

positiva que es la posibilidad de pertenecer a un partido político o la negativa que es 

la posibilidad de dejar de pertenecer a ese partido político y así ha sido reconocido ya 

en la Jurisprudencia 24/2002.  

En consonancia con lo anterior, la presentación de escritos de renuncia o solicitudes 

de baja generan en automático una serie de cargas y obligaciones para el respectivo 

partido político, a fin de hacer efectivo el ejercicio de ese derecho fundamental, por lo 

que el partido político debe recibir las solicitudes de renuncia o escritos por los que 

solicita la baja de su Padrón sin poner trabas o barreras injustificadas para ello, en 

ningún caso puede negarse un partido político a recibir o atender este tipo de 

solicitudes, al contrario, debe remover todos los obstáculos para ellos.  

Cuando el órgano partidista no competente reciba una solicitud de baja o renuncia a 

la militancia debe de manera inmediata y sin mayor trámite remitirlo al órgano 

partidario competente y este órgano deberá atender de inmediato y sin dilaciones los 
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retrasos injustificados, cuando sea necesario que la o el interesado tengan 

conocimiento de un acto interpartidista que tenga relación con su petición de 

desafiliación debe notificárselo en un plazo breve y con las formalidades que requiere 

una notificación.  

En el caso de la revisión de los expedientes me llevan a la actual convicción de que el 

derecho de afiliación en su vertiente negativa ha sido vulnerado y sobre todo que el 

partido político con esta manera de conducirse afectó y las disposiciones legales que 

tiene que ver que conducir sus actividades y ajustarlas al estado democrático y por las 

vías legales, lo anterior, respetando en todo momento los derechos de las personas.  

No creo que sea viable como en todos los casos que presentaron su renuncia y que 

no haya una respuesta o que si haya respuestas en el sentido de que no se presentó 

ante un órgano competente.  

El hecho que una persona aparezca en los padrones de afiliados, lo identifican con 

una opción política que ya decidió la persona no hacerlo y ese es su derecho y 

libertad que le concede la Constitución Política, por ello, aparecer afiliado a los 

partidos políticos la identifica con algo que ya no quiere y es su derecho dejar de 

hacerlo y no hay justificaciones para que los partidos políticos sigan conservando a 

las personas en sus padrones.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, la Consejera Electoral Dania Paola Ravel 

desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Por supuesto.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel, por favor.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Muchas gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
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Nada más quisiera saber cómo propondría que se sancione a estas personas a las 

que se vulneró su derecho de afiliación indebida en su vertiente negativa porque creo 

que no es equiparable la violación por una afiliación indebida cuando el partido 

político no sabemos de dónde obtuvo los datos personales y afilió a estas personas 

en contra de su voluntad.  

En el caso que comenta usted, donde se involucran a 15 ciudadanos, lo que ocurrió 

es que los ciudadanos sí dieron esa información, se utilizó para la finalidad para la 

cual la proporcionaron al partido político, pero después cuando ya no era su voluntad 

permanecer ahí, no hicieron la cancelación de manera expedita.  

Creo que, la gravedad de una conducta y otra no son iguales, entonces, ¿cómo 

sancionaríamos estos casos?  

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.  

Creo que, es igual, porque no se está determinando que sea una violación al derecho 

de afiliación, sino que se está determinando el tipo que se ha construido es a partir de 

que los partidos políticos están obligados a actuar conforme a las reglas previstas de 

acuerdo con la propia normatividad, a respetar los derechos de las personas.   

En esa medida, si el partido político conforme a la Ley General de Partidos Políticos, a 

la Constitución Política debe actuar su manera de proceder conforme a esa normativa 

sería el mismo tipo, no es por la cuestión de uso de datos personas que se está 

imponiendo esta sanción, sino porque omiten ajustar sus actividades al cauce legal y 

en respeto a los derechos.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

465



 

 

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias Consejero Presidente.  

Este es un caso que, efectivamente, como se ha señalado guarda relación con el 

apartado 1.5 que veremos más adelante y fue el caso que probablemente trajo la 

mayor discusión en la Comisión de Quejas y Denuncias, en la que se pusieron sobre 

la mesa bastantes elementos respecto de qué debemos considerar que es la 

obligación de los partidos políticos en torno a la afiliación de las ciudadanas y los 

ciudadanos a los institutos políticos.  

Efectivamente, tal como lo señala el Proyecto de Resolución se marcaba una 

diferencia precisamente que no es lo mismo afiliar a alguien sin su consentimiento que 

mantener a alguien afiliado sin su consentimiento, sin embargo, y se señalaba que no 

obstante no es lo mismo por merced a una jurisprudencia si una persona había 

manifestado su intención de ya no pertenecer afiliada jurídicamente para todo efecto 

legal no estaba afiliada desde el momento en el que presentaba su manifestación de 

desafiliación, sin embargo, seguía apareciendo en el Padrón de militantes de los 

partidos políticos, por lo que no compartía el sentido del Proyecto y sigo sin compartir 

el sentido del Proyecto de Resolución.  

Me parece que como lo han señalado ya el Consejero Electoral José Roberto Ruiz 

Saldaña y la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, estamos ante el derecho de 

la ciudadanía de afiliarse o no a un partido político, toda ciudadana y todo ciudadano, 

tiene un derecho innegable a afiliarse a un partido político, pero también tiene un 

derecho a no hacerlo o decidir dejar de hacerlo y los partidos políticos tienen la 

obligación de respetar este derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos.  

No es válido considerar un asunto de la vida interna de los partidos políticos, el trámite 

que se le da a una solicitud de desafiliación.  

No deja de ser relevante si un ciudadano que originalmente estaba afiliado al partido 

político presenta una solicitud de desafiliación y en el partido político deciden 

guardarlo en un cajón, porque la afiliación a un partido político tiene bastantes 

consecuencias, tiene consecuencias tanto para la permanencia del registro de un 
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partido político como para el ejercicio de derecho de los propios ciudadanos y 

ciudadanas, veremos varios puntos más adelante en los que la razón por la que se 

presenta o se inicia el procedimiento tiene que ver, precisamente, con que las 

ciudadanas y los ciudadanos quieren ejercer alguna función que tiene como 

impedimento expreso el militar en un partido político y sin embargo, por una decisión 

de los partidos políticos de no atender una solicitud de desafiliación se obliga al 

ciudadano o a la ciudadana a tener que sujetarse a un procedimiento de esta 

naturaleza para lograr un cometido esencial, que es que se respete su voluntad de 

afiliarse o no afiliarse a un partido político.  

No compartiría un argumento que señala la Consejera Electoral Dania Paola Ravel en 

cuanto a que estaba implícito en la pregunta que hizo, en cuanto a que tenemos una 

diferencia muy relevante, porque en el primero de los casos que es los que 

ordinariamente hemos sancionado y que, de hecho, vienen fundados en el Proyecto 

de Resolución que se sube a este Consejo General, no sabemos de dónde el partido 

político obtuvo los datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos.  

Es verdad, es en el caso del segundo supuesto cuando el problema es la 

permanencia en el Padrón de Militantes, a pesar de la voluntad del ciudadano, sí 

sabemos de dónde salieron esos datos. El problema es que el partido político ya no 

tiene autorización para usar esos datos, para mantenerlo afiliado a un partido político.  

La manifestación de voluntad y el derecho del ciudadano a la preservación de sus 

datos personales también se ve afectado, porque se dio la autorización mientras 

militaba en el partido político. En el momento en que tomó la decisión de ya no militar 

en el partido político y la hizo del conocimiento del partido político, los partidos 

políticos ya no pueden utilizar esos datos para conservarles en el Padrón 

correspondiente.  

Coincidiría en el que la sanción que debe de imponerse es la misma sanción y 

consideren que tenemos, esto nos tiene que llevar a una reflexión respecto del deber 

que tienen los partidos políticos de respetar la voluntad de las ciudadanas y los 

ciudadanos, por supuesto que todos los partidos políticos pueden hacer campañas de 
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afiliación, pueden avanzar en tomar medidas para buscar incrementar sus filas por las 

vías legítimas y legales establecidas, y por sus mecanismos estatutarios, pero no 

podemos alegar mecanismos estatutarios para afectar o desproteger los derechos de 

las ciudadanas y de los ciudadanos.  

De la misma forma que si el día de hoy alguien dice que quiere pertenecer a un 

partido político se debe de garantizar su derecho de afiliación, también se tiene que 

respetar su derecho de ya no estar afiliado. No creo que haya una diferencia 

conceptual entre el estar afiliado o aparecer en el Padrón de Militantes cuando hubo 

una voluntad previa, o cuando hubo una voluntad previa pero también hubo una 

manifestación expresa para ya no estar afiliado al mismo.  

En el caso que estamos analizando ¿qué es lo que tenemos? 3 de los ciudadanos 

presentaron su renuncia en el año 2014; 7 en el año 2015; 3 en el año 2016, ya ha 

pasado algo de tiempo, para tardar en seguir procedimientos estatutarios no me 

parece que se puede alegar esto, y un cuarto caso señala que acudió varias veces al 

partido político y no le recibían su solicitud de desafiliación.   

Es que esto no es algo que esta autoridad puede permitir a entes de interés público 

como lo son los partidos políticos, y sí me parece que de la misma forma en la que 

este Consejo General ha tomado medidas relevantes importantes para garantizar el 

derecho a la afiliación cuando no hay una voluntad que preceda el aparecer en un 

Padrón de Militantes, también como se está proponiendo debemos de tomar las 

mismas medidas con las misma fortaleza para garantizar que si un ciudadano o una 

ciudadana decide ya no pertenecer a un partido político, se baje de ese partido 

político, se baje del Padrón de Militantes de inmediato para poder garantizar la 

voluntad y los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. No es una cuestión que 

por el hecho de algún día haber decidido pertenecer a un partido político, tenga que 

acarrear consecuencias para un ciudadano o para una ciudadana con posterioridad a 

que manifestó una decisión en un sentido contrario.   

Por lo que en los mismos términos que se han pronunciado el Consejero Electoral 

José Roberto Ruiz Saldaña y la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala a quien le 
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agradezco que después de una discusión muy amplia, se haya permitido el seguir 

reflexionando los argumentos que se pusieron sobre la mesa, seguir reflexionando las 

Resoluciones que hemos recibido de la Sala Superior para tratar de buscar cuál es el 

mejor mecanismo que tiene esta autoridad para garantizar el derecho a la afiliación de 

las ciudadanas y los ciudadanos.  

Gracias, 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, Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

También estoy de acuerdo con lo que han expresado mis demás compañeras y 

compañero en el sentido de que sí, la indebida afiliación puede tener 2 vertientes, una 

cuando te afilian a un partido político sin que exista una expresión de la voluntad para 

hacerlo, que eso ya lo hemos sancionado varias veces aquí en el Consejo General y 

otra sería cuando te afilias a un partido político pero por algún motivo se renuncia a 

esa afiliación y el partido político no le da trámite a ese escrito de renuncia, que es 

también lo que estamos discutiendo en el caso concreto.  

Efectivamente, me parece que cuando un ciudadano en uso de su libertad de 

afiliación decide formar parte de un partido político, pero por alguna causa después ya 

no quiere pertenecer a este partido político, a partir de que presenta su renuncia, si el 

partido político no lo da de baja de su Padrón de Militantes, entonces ya estaríamos 

en un caso de indebida afiliación.  

Ése es un tema muy importante, porque vemos casos por ejemplo en los cuales 

inclusive existe un ciudadano, Guillermo Malpica Soto, que en 3 ocasiones presentó 

su escrito de renuncia al Partido Acción Nacional y nunca se le dio el trámite 

correspondiente.  

Los partidos políticos argumentan distintas circunstancias, una cuestión es que 

supuestamente no se tiene el expediente porque se presentó en un área que no era la 
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correspondiente del partido político, o que ya se habían, de alguna manera, desecho 

de los expedientes correspondientes, o algunas otras circunstancias.  

Aquí debemos tener presente de que el partido político es una unidad, y el escrito que 

llegue a alguna de sus áreas, bueno, esa área la tendría que turnar al área 

correspondiente para que se le dé el trámite que corresponda.  

Pero, son cuestiones que se ponen ahí como una cuestión, como para tratar de 

justificar el hecho de que no se le ha dado el trámite, pero lo cierto es que se afecta al 

propio ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos involucrados, 

porque cuando quieren ser Capacitadores Electorales, cuando quieren ser parte de 

los Organismos Públicos Locales o Funcionarios del propio Instituto Nacional 

Electoral; entonces cuando se revisa el Padrón de afiliados de un partido político y se 

ve que están formando parte del mismo, entonces eso muchas veces les impide 

acceder a algún tipo de cargo precisamente por tener esa afiliación cuando esa 

afiliación ya debería de haberse procesado porque existe la renuncia correspondiente 

y me parece que ese caso es muy importante, espero que sirva también como un 

ejemplo de la nueva mirada que va a tener esta autoridad en relación con ese tipo de 

circunstancias porque no solamente es este punto que estamos tratando el día de hoy 

que tiene que ver con el Partido Acción Nacional, también hay otro punto que tiene 

que ver con el Partido Revolucionario Institucional y también hay otro asunto que tiene 

que ver con el Partido de le Revolución Democrática que precisamente fue la AG-

49/2018 que resolvió la Sala Superior el 1 de mayo de este año y que nos lo regresa 

precisamente para pronunciarnos sobre este tema.  

Entonces, aquí lo ideal sería ya que los partidos políticos tomen medidas al interior de 

sus organismos para que estas renuncias las procesen de manera adecuada y a la 

brevedad posible y en caso de que haya un procedimiento interno que se tenga que 

seguir, que sea muy bien explicado a los militantes, porque en un caso por ejemplo de 

Guillermo Malpica Soto le dice al Partido Acción Nacional: “es que tú tienes que 

ratificarlo a través de un correo electrónico”, él no lo hace, él no hace la ratificación a 

470



 

 

través del correo electrónico, él acude a través de un escrito en papel a ratificar esa 

renuncia y aun así no se le da el trámite correspondiente.  

Entonces, creo que también ahí tenemos que ver cómo está funcionando al interior los 

partidos políticos para que puedan dar el trámite correspondiente a estas renuncias.  

Ahora, creo que, en este caso, la sanción también tendría que ser de 642 Unidad de 

Medida y Actualización (UMAS) que es el equivalente como a 43 mil pesos más o 

menos, por cada persona que se encuentre en este caso. En el caso del Partido 

Acción Nacional, bueno son varios ciudadanos, inclusive hay funcionarios del propio 

Instituto y en el caso del Partido Revolucionario Institucional que vamos a ver más 

adelante, se trata de una sola persona.  

Pero, sí, invitaría a los partidos políticos a que tomen ya acciones muy concretas para 

ver cómo van a tramitar esas cuestiones de las renuncias que tengan mucha agilidad 

para hacerlo y que cumplan con la finalidad última que es que a las personas se les 

dé de baja del Padrón de Militantes, sí tenemos criterios que ayudan a que no se 

violenten los derechos político-electorales de las personas, ya la Sala Superior ha 

dicho que desde el momento en que presenta la renuncia al partido político, se les 

tiene que tener como desafiliados pero eso lo tenemos ya para una cuestión donde 

hay una controversia, pero lo cierto es que para la sociedad en lo general, esta 

persona seguiría siendo afiliado mientras aparezca en el Padrón de militantes.  

Entonces, también se tiene que cumplir con esa obligación de darlos de baja de ese 

Padrón de Afiliados porque es el elemento fundamental que nosotros utilicemos para 

verificar si una persona pertenece a algún partido político o no.  

Entonces, por eso tenemos que llegar hasta esa última consecuencia. Entonces, 

estaría de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución, con esta modificación 

ya atendiendo al criterio que está en el AG-49/2018 y en las consideraciones que ha 

vertido la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela  
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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.  

Sí, nos encontramos ante un caso de casos, que creo que merecen nuestra atención 

porque creo que lo que se nos demanda como autoridad es proteger un derecho, y el 

Tribunal Electoral ha definido ese derecho, el derecho a la libre afiliación, como un 

derecho a afiliarte libremente o no, lo dice, a conservar o a ratificar tu afiliación o 

incluso a desafiliarte. El derecho incluye el acto de desafiliación y creo que como 

autoridad estamos obligados a protegerlo.  

Por otro lado, los partidos políticos tienen un ámbito de independencia o de 

autonomía para definir sus normas internas de afiliación y desafiliación, también está 

contemplado en la Ley General de Partidos Políticos, que los partidos políticos tienen 

que cumplir, es una de sus obligaciones con sus procedimientos de afiliación, dice la 

Ley, y se debe entender como procedimientos de desafiliación.  

El problema con la forma en que estamos garantizando a los ciudadanos ese derecho 

es que nosotros hemos establecido los Lineamientos para la verificación de los 

Padrones de Militantes y en esos Lineamientos hemos establecido 2 días para la 

desafiliación. Garantizamos ese derecho, si el ciudadano acude directamente con 

nosotros y ya nosotros ordenamos a los partidos políticos que den de baja al 

ciudadano que lo solicitó a través del Instituto Nacional Electoral, porque el Instituto 

Nacional Electoral es la garantía que no aparezca más en su Padrón de Afiliados. 

Pero, el ciudadano puede también recurrir directamente al partido político y sujetarse 

a los procedimientos internos del partido político para la desafiliación.   

Lo que tácitamente estamos decidiendo si declaramos este procedimiento fundado es 

que ese procedimiento se limita a una sola cosa y es la manifestación de la voluntad 

del ciudadano de desafiliarse, se traduce en la obligación del partido político en un 

plazo que no está definido bajarlo del Padrón de Militantes.  

La parte que me preocupa de la forma en que nos piden proceder es que esas 

obligaciones no las hemos definido como autoridad y esto es algo que comparto, si 
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vamos a garantizar aún más el derecho a la afiliación, creo que tenemos que 

especificar esa obligación de los partidos políticos, cuando los ciudadanos acuden a 

sus instancias internas, ejerciendo su derecho a desafiliarse; creo que eso lo 

debemos hacer y tenemos que explorar desde la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos si exigimos que los partidos políticos nos presenten, para que se les 

dé el visto bueno por parte de este Consejo General, el procedimiento de afiliación y 

de desafiliación, y que eso se haga completamente público para que en las páginas 

de Internet de los partidos políticos para que los ciudadanos tengan claro qué es lo 

que tienen que hacer para ejercer plenamente esta dimensión del derecho de 

afiliación que es la de desafiliarse. Esa puede ser una vía.  

La otra vía es que este Consejo General, apruebe procedimientos uniformes para 

todos los partidos políticos de qué hacer una vez que un ciudadano o una ciudadana 

manifiesta su deseo de desafiliarse. Esa puede ser otra vía.  

Pero, la parte que me preocupa es como estamos procediendo es que, estamos 

garantizando un derecho cosa a lo que me sumo y comparto, pero no estamos 

definiendo con claridad las obligaciones que recaen sobre los partidos políticos y esa 

es una responsabilidad que como órgano regulador tenemos que definir claramente 

esas obligaciones para luego volverlas exigibles mediante un procedimiento 

sancionador.  

Entonces, yendo más allá de los casos específicos ante los que estamos, creo que 

tenemos que ver hacia adelante cómo darles claridad a los partidos políticos de la 

forma en que esta autoridad va a proteger el pleno ejercicio del derecho a afiliarse a 

un partido político.  

Esa es la única duda con la que me quedo respecto a proceder de la forma en que 

nos están proponiendo la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el 

Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, y las Consejeras Electorales Beatriz 

Claudia Zavala y Adriana Margarita Favela.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Consejero Electoral Benito Nacif, la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala desea 

hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Encantado.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Consejero Electoral Benito Nacif, no cree usted en el caso concreto que estamos 

analizando es que cada partido político tiene sus normas de afiliación, el tema es que 

no siguieron esas normas de desafiliación, porque se presentaron las renuncias, los 

partidos políticos contestaron que había sido ante autoridad incompetente, no dieron 

respuesta, en 3 ocasiones la volvieron a presentar.  

En el caso que estamos analizando el tema es ese, que la construcción del tipo está 

porque conforme a los artículos 25 o 38 en los casos que todavía estaba vigente el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene el deber de 

cumplir con las normas legales y de cumplir en términos de Ley con su normativa 

interna y esto es lo que hace la conexión con el derecho de afiliación en esa vertiente.  

¿No cree usted que aquí sería innecesario hacer un pronunciamiento general?  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Probablemente aquí no 

es el lugar para hacerlo y una vez que la escucho, no sé si está plenamente 

acreditado aquí que los partidos políticos incumplieron sus propios procedimientos.   

Escuchaba a la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, más bien 

argumentar que los partidos políticos no garantizaron el derecho, lo cual es una cosa 

completamente distinta y esas 2 son las dudas que aún tengo respecto a la forma en 

que nos proponen proceder.  
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Gracias, 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.  

Buenas tardes a todas y todos.  

Hay un conjunto de apartados de este punto que versan sobre lo mismo, y entonces, 

me referiré en general a varios de ellos, para no estar haciendo uso de la palabra en 

cada apartado.   

Lo que quisiera señalar es que en el tema de la indebida afiliación hoy se nos 

presentan Proyectos de distintos partidos políticos que implican un total de 48 

ciudadanos afiliados de manera indebida, la verdad es que es un número, muy 

reducido, frente al volumen de afiliados que tienen los partidos políticos, pero sin 

duda, el que exista un solo caso, debe de ameritar sanción, si es que el ciudadano fue 

incluido en la militancia de un partido político contra su voluntad, o a espaldas del 

propio ciudadano.  

Quisiera decir que los 9 Partidos Políticos Nacionales que existen en nuestro Sistema 

de Partidos Políticos, tienen vida porque la ciudadanía se las ha dado, no es una 

concesión ni de una autoridad administrativa o jurisdiccional, son los electores con su 

voto los que han determinado que se satisfaga al menos el 3 por ciento del apoyo que 

se exige desde la norma, y por eso tenemos tantos partidos políticos. Si habrá menos 

o habrá más, esa decisión, le corresponderá, creo que de manera correcta a la 

ciudadanía; pueden surgir nuevos partidos políticos, pueden desaparecer otros, eso 

ha sido una constante, y me parece que es correcto que, de un Sistema de Partidos 

Políticos en una democracia viva, necesariamente tenga puertas de entrada y salida.  

Sabemos, además, que nuestra legislación pone un número, un porcentaje de 

afiliados respecto al Padrón Electoral, y que los partidos políticos deben de cumplir 

con ese porcentaje para mantener su registro. Quizá en su momento habría que 
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revisar cuáles son los requisitos tanto para crear como para mantener y desaparecer 

los partidos políticos. Desde mi punto de vista el hecho de que no se puedan generar 

partidos políticos en cada Proceso Electoral, atenta contra el derecho a la libre 

asociación, que garantiza nuestra Constitución Política, pero eso es un asunto que le 

corresponderá al Legislador y que trasciende este asunto.  

Entonces estamos ante apenas 48 casos, pero estos 48 casos, expresan unas 

prácticas que sí se puedan contar en menos de 5 decenas, son totalmente indebidas. 

Creo que incluso, al ser tan pocos los casos, deberían de llevar a los propios partidos 

políticos a tomar las medidas internas para evitar que el propio prestigio de los 

partidos políticos se vea afectado por estas prácticas aisladas, que, sin duda, pueden 

ser magnificadas en el discurso antipolítico, que es también el discurso anti partidos 

políticos, quisiera recordar que no hay democracia que perdure si no hay ciudadanos 

organizados haciendo política, y los ciudadanos organizados haciendo política y 

participando en elecciones tienen unas organizaciones que se llaman partidos 

políticos, incluso aunque a veces se disfracen de otros nombres, como hace nuestra 

Legislación para el caso de las candidaturas independientes que son una suerte de 

partidos políticos de corta duración, pero que tienen ideología, que tienen un nombre, 

que tienen una plataforma y que tienen un conjunto de adherentes para llegar a la 

boleta, si no habría los mismos.  

Ahora bien, estoy de acuerdo con lo que hace a la sanción por indebida afiliación, 

pero tomo distancia respecto al Proyecto de Resolución en lo que hace a no 

sancionar el hecho de que cuando un ciudadano pida su desafiliación, el partido 

político no sea expedito en darle el trámite y en permitir que el ciudadano esté fuera.  

Ahora, mi disenso respecto al Proyecto no implica que esté en total sintonía con 

quienes han disentido, ¿a qué me refiero?, me parece que, si bien se debe declarar 

fundado el Proyecto de Resolución o los Proyectos en los casos en que no se 

concretó con la renuncia por parte del partido político, no es lo mismo el no dar de 

baja de manera ágil a un militante que el afiliar a un ciudadano a sus espaldas.  
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Esta conducta de afiliar a un ciudadano sin que esté enterado contra su voluntad, me 

parece dolosa incluso, mucho más grave que el retraso en cancelar una afiliación que 

sí se hizo, porque incluso en el primer caso ocurrió algo muy grave, que es que el 

partido político o algún funcionario, militante, dirigente del partido político que cargó 

esa información tuvo acceso a datos personales que no debía conocer de un 

ciudadano y que los usó para engrosar el Padrón de Afiliados de un partido político a 

espaldas de ese ciudadano.   

En cambio, en el otro caso, el ciudadano fue parte de ese partido político, quiso 

afiliarse, quiso ser militante y en algún momento decidió que había concluido su 

militancia, pero entonces nadie le robó sus datos, él los proporcionó, claro que hay un 

uso indebido de datos si lo mantienes en tu Padrón de Afiliados cuando él ya no 

quiere, pero no es lo mismo un uso indebido que el haber accedido de manera ilegal 

porque en el segundo caso no hubo un acceso de manera ilegal a los datos. Por lo 

tanto, me parece que son conductas que debemos diferenciar, propondría que la 

desafiliación tardía se sancione con la mitad, digamos, que la afiliación a espaldas del 

ciudadano. Ese es mi punto de vista.  

Entonces, pediría que en las votaciones primero se vea si hay sanción por la no 

desafiliación y después cuál sería, si prospera, la sanción correspondiente.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Electoral Ciro Murayama.  

Tiene el uso de la palabra la Licenciada Joanna Felipe Torres, representante del 

Partido Acción Nacional.  

La C. representante suplente del Partido Acción Nacional, Licenciada Joanna 

Alejandra Felipe Torres: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todas y todos.  

Quisiera hacer un par de puntualizaciones y de cuestionamientos auténticos que 

tengo con relación al Proyecto de Resolución que se presenta.  
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Al respecto, lo que veo o por lo menos de los anexos que a nosotros nos envían, 

considero que el inicio de este procedimiento me parece que fue más bien a través de 

un formato que de una queja en particular, si me equivoco es uno de los 

cuestionamientos que tengo y es algo que quisiera poner en la mesa.   

¿Por qué lo señalo? Porque, así como estamos estableciendo que sí la afiliación, creo 

que todos en el caso de fondo de este asunto todos estamos perfectamente de 

acuerdo, pero este señalamiento es un señalamiento de tipo procedimental.  

¿A qué me refiero? Todo el inicio de una queja, de una inconformidad, de un agravio 

que tenga un ciudadano, se hace sí, a petición de parte, hay algunos procedimientos 

que se pueden hacer de oficio, pero en este caso dentro de todo el contenido del 

Proyecto de Resolución, veo en diversas ocasiones que se señala que existen 

escritos de queja presentados por los supuestos quejosos. Si esto es así, esto implica 

entonces que hay una manifestación también de la voluntad del quejoso, una 

manifestación de inconformarse en contra de un partido político y que este partido 

político sea sancionado por alguna supuesta violación a sus derechos. Eso si es que 

existe una queja en realidad.  

Si no la hay, y lo que se está considerando como queja es el formato que se le da a la 

persona que es un requisito formal al momento de que va a buscar un trabajo como 

un Supervisor o como un Capacitador Electoral. Porque por lo menos, este caso es en 

ese sentido, ellos asisten a buscar un trabajo y en ese sentido, parece que se señala 

que son militantes del partido político y en base a eso se les entrega un formato 

porque tiene el sello de este Instituto Nacional Electoral. En ese formato, ellos 

manifiestan que no militan en el partido político. Eso es lo que se está considerando 

como la queja, como el escrito por medio del cual se está inconformando con el 

partido político o no. Si es así, me parece en primer lugar, que su pretensión cuando 

se llena este tipo de papeles es conseguir el trabajo, no necesariamente 

inconformarse con el partido político.  
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Si no fue así y fue un Procedimiento Oficioso, que, por supuesto también es 

legalmente válido, entonces por qué se señala dentro de todo el Proyecto que existen 

sendos escritos de quejas.  

Ese sería mi cuestionamiento.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Muchas 

gracias, señora representante.  

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Javier Náñez Pro, representante del 

Candidato Independiente Jaime Heliodoro Rodríguez.  

El C. representante del candidato independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana el C. Jaime Heliodoro Calderón, Licenciado Javier Náñez 

Pro: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Ahora sí ya en tiempo y forma con la intervención. Quiero hacerla porque son temas 

relacionados del apartado 1.3 al 1.9 en el sentido de que tratan del tema de 

afiliaciones indebidas a partidos políticos, uso no autorizado de datos personales y 

documentos personales, y afiliaciones sin consentimiento de los ciudadanos.  

Qué vergüenza me da como ciudadano estar presente ante este tipo de situaciones 

en las que los partidos políticos abusan de este poder como instituciones de interés 

público tienen, para efectos de retener a ciudadanos en sus partidos políticos de 

manera forzosa para impedir que puedan ejercitar sus derechos, para buscar cargos 

ya sea como en el caso de los supervisores o también, y me ha tocado que suceda, 

para que no puedan registrarse como Candidatos Independientes, porque un requisito 

para registrarse como Candidato Independiente, dependiendo de la localidad en 

particular es no pertenecer a ningún partido político.  

Me tocó presenciar casos en Nuevo León de personas que querían ser 

independientes, que tenían una fecha límite para renunciar a partidos políticos que no 

les querían recibir los escritos, que no los aceptaban, que se escondían las personas, 

incluso a ese grado llegan, a esconderse de la persona que se encarga de no sellar 

renuncias de las personas que quieran contender, completamente lamentable, 
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condeno totalmente y lo quiero hacer público y quiero enfatizarlo para que lo tomen 

los medios de comunicación, reprochable 100 por ciento esto que está sucediendo 

con los partidos políticos.  

Más grave todavía que el caso en donde una persona que ya se había afiliado y 

renuncia no se le da el trámite para retenerlo a la fuerza y tenerlo ahí sin su 

consentimiento es el caso de las personas que ni siquiera saben que aparecen en un 

Padrón de Afiliados de una partido político; y esto sucede, me sucedió con muchos 

compañeros allá en el estado de Nuevo León de gente que ni siquiera se había 

afiliado y de repente se meten a checar el Padrón y ¡“ah!”, salgo aquí afiliado, y quiero 

dar el caso específico, y espero que no se ofenda la gente, del Partido Revolucionario 

Institucional, que de manera sistemática y, lo vimos, lo vi personalmente, no me lo 

cuentan, en muchos casos que existen personas que están dadas de alta con fecha 1 

de enero del año 2014 que nunca se afiliaron al Partido Revolucionario Institucional, y 

siendo algo tan sistemático, sucediendo en tantos casos es particularmente con los 

que vienen dados de alta con esta fecha de 1 de enero del año 2014.  

El Instituto Nacional Electoral de oficio debería de investigar, debido a tantas 

concurrencias, si estas personas que aparecen afiliadas con fecha de 1 de enero del 

año 2014 del Partido Revolucionario Institucional realmente están afiliadas o no están 

afiliadas.  

Aquí quiero hacer una comparativa con el tema de los apoyos ciudadanos de las 

candidaturas independientes porque los partidos políticos como un ente ya constituido 

con muchas personas que forman parte de sus filas, funcionarios, Directores, 

Supervisores, Coordinadores, tienen una mucha mayor posibilidad de saber si están 

afiliando a una persona sin su consentimiento en comparación a un Candidato 

Independiente cuyo gestor, envía un apoyo que no es válido.  

Aquí sí quiero hacer la comparativa en este sentido y qué bueno, celebro, que se esté 

proponiendo sancionar a los partidos políticos por estas actuaciones tan deplorables, 

pero este tipo de sanciones económicas realmente les representa una merma muy 
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poco significativa, porque reciben miles de millones de pesos de Financiamiento 

Público.   

Entonces, las sanciones que se apliquen aquí van a ser muy menores, no las van a 

sentir, no les va afectar en el sentido de la elección y aquí quiero hacer una 

comparativa en función de lo que pasó con apoyos ciudadanos de candidatos 

independientes, porque no estoy viendo ahora ruedas de prensa de ningún 

funcionario del Instituto denunciando esto ante los medios de comunicación como sí 

fue con los Candidatos Independientes.  

No veo que se esté dando la vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de los 

Delitos Electorales por el uso indebido de datos personales y documentación de 

personas sin su consentimiento como sí se dio en el caso de las candidaturas 

independientes y no veo tampoco, entrevistas con medios de comunicación hablando 

de este tema y haciéndolo del conocimiento de la opinión pública como sí fue el caso 

en las candidaturas independientes.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Señor representante el Consejero Electoral Benito Nacif, desea hacerle una pregunta. 

¿La acepta usted?  

El C. representante del candidato independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana el C. Jaime Heliodoro Calderón, Licenciado Javier Náñez 

Pro: Sí, la acepto.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Muchas gracias, señor representante del Candidato Independiente Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón, pero si usted si estuvo atento a las conferencias de prensa de la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y constantemente nos referimos al mal 
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uso de datos personales no solamente en el caso de los candidatos independientes 

sino también de las afiliaciones de los partidos políticos.  

No sé si estuvo usted atento a esos detalles cruciales, se denunciaron en ese caso, 

era el caso de los apoyos ciudadanos, pero se mencionó repetidamente que estamos 

comprometidos con proteger datos personales y evitar este tipo de prácticas que 

también fueron denunciadas en su momento.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Para responder, tiene el uso de la palabra el Licenciado Javier Náñez Pro, 

representante del Candidato Independiente Jaime Heliodoro Rodríguez.  

El C. representante del candidato independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana el C. Jaime Heliodoro Calderón, Licenciado Javier Náñez 

Pro: Gracias, Consejero Presidente.  

Muchas gracias, Consejero Electoral Benito Nacif por la observación y la pregunta.  

Estoy consciente que se manejó también este tema en las ruedas de prensa, sin 

embargo, lamentablemente sí observo un trato diferenciado.   

Pienso que en el caso de las candidaturas independientes fue algo que se explayó 

mucho y no necesariamente es tema 100 por ciento de parte del Instituto, igual y 

también tiene ahí algo de responsabilidad los medios de comunicación en la forma de 

difundirlo y en importancia, pero sí creo que es oportuno traer a colación y a la opinión 

pública todas estas cifras tan alarmantes, también de registros de afiliación de 

partidos políticos no válidas que superan por mucho a las nuevas… de las 

candidaturas independientes.   

Creo que, es un tema que debería de ponerse en la mesa de cual se debería de 

hablar mucho más porque el origen de estas filtraciones de datos personales son los 

partidos políticos no los independientes.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  
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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.   

Buenas tardes a todas y a todos, bienvenido Emilio Suárez Licona a esta mesa.  

Creo que, es muy importante, a todos los partidos políticos nos interesa mucho el 

tema, ya en algunas otras ocasiones porque ha habido alguna sanción a algún otro 

partido político en relación al tema de afiliación indebida.  

Creo que, debieron ser un poco más críticos. Creo que, el hecho de que cualquier 

ciudadano que tiene un derecho Constitucional a afiliarse a un partido político y 

también tiene un derecho a trabajar sea excluido por el hecho de estar afiliado a un 

partido político, creo que esa parte así está, pero no la comparto, creo que estamos 

ya en una época en que a través de las Resoluciones de las autoridades 

jurisdiccionales se han maximizado los derechos de los ciudadanos, pero bueno, hoy 

así está.  

Me hace mucho sentido lo que comentaba el Consejero Electoral Benito Nacif, porque 

si bien es cierto, el ciudadano que se apersonó a un partido político y solicitó ser 

afiliado por coincidir con la ideología de determinado Instituto, tiene también la 

facultad de dejar de tener interés, de dejar de pertenecer a ese partido político.  

El problema que enfrentamos los partidos políticos es que cada partido tiene vía sus 

Estatutos, una serie de procedimientos para elaborar una baja y una baja, cuando 

nosotros mandamos la baja de alguien del Padrón de Afiliados, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos nos dice: “necesitamos el soporte” y el soporte es 

la renuncia con la firma autógrafa del ciudadano acompañada de los documentos que 

establece la normativa de cada partido.  

No le vería ningún problema, y es propuesta a este Consejo General, que se pudiera 

agregar el que, con el simple hecho de recibir la renuncia, los partidos políticos 

pudiéramos dar de baja al ciudadano, aunque posteriormente debamos cumplir con 

todo el trámite que tenemos que hacer y entregarlo, eso ayudaría para que en el 
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momento que se reciba la denuncia, tengamos la obligación de aceptar y tramitar la 

voluntad del ciudadano de ya no pertenecer a un partido político.  

Considero también muy bien argumentada y con mucho asidero la propuesta que hizo 

el Consejero Electoral Ciro Murayama, porque si no hay una obtención ilícita de los 

datos de un ciudadano, el ciudadano los entregó de manera personal, voluntaria, y si 

bien es cierto, hoy ya no decide hacerlo, lo único que tenemos que hacer es darlo de 

baja, creo que esa parte debería de ser considerada por los Consejeros Electorales.  

Me preocupa la postura del representante del Candidato Independiente Jaime 

Heliodoro Rodríguez Calderón, porque habla del cúmulo, y perdón, tenemos mucho 

tiempo aquí y no hay un cúmulo de situaciones de afiliación indebida; creo que hubo 

más firmas balines de su candidato, y nunca supimos qué pasó, porque ése es el 

problema, nunca supimos qué pasó, sino le dieron el registro cuando sabíamos que la 

única que había obtenido el registro “by the book”, era la Candidata Independiente 

Margarita Ester Zavala. Pero, bueno, ahí está, ya tenemos un candidato más.   

Pero, sí me preocupa el tono beligerante, estridente, aderezado de petardos de decir: 

“los partidos políticos…” perdón, no es así. Digo, tenemos muchos otros problemas 

internos de los partidos políticos, sobre todo aquellos que ya tienen mucho tiempo, 

porque debemos de recordar que antes no era un requisito, la gente se anotaba en 

una lista y firmaba y esas listas tienen muchos años.  

Hemos venido construyendo, sin duda, con la intención de proteger los derechos, los 

datos personales de los ciudadanos y en ese sentido vamos a tener que transitar y en 

ese sentido hemos venido trabajando todos los partidos políticos a efectos de 

garantizar ese derecho de los ciudadanos.   

Por eso a nosotros nos parece muy importante que se someta a votación de este 

Consejo General si con el simple hecho de la renuncia nosotros podemos dar de baja 

independientemente que tendremos por obligación estatutaria cumplir el 

procedimiento que tenemos que agotar pero que no sea parte necesaria para poder 

eliminar el registro de un ciudadano del Padrón de Afiliados y no le violentemos sus 

derechos.  
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Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Señor representante, el Licenciado Javier Náñez Pro desea hacer una pregunta. ¿La 

acepta usted?  

El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge 

Herrera Martínez: Si.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra, el Licenciado Javier Náñez Pro, representante del Candidato Independiente 

Jaime Heliodoro Calderón.  

El C. representante del candidato independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana el C. Jaime Heliodoro Calderón, Licenciado Javier Náñez 

Pro: Gracias, Consejero Presidente.  

En función del comentario del representante del Partido Verde Ecologista de México, 

tengo aquí unos datos que no sé si conozca y quiero preguntarle si conoce que en 

2017 se presentaron registros para afiliación a partidos políticos y que en el caso del 

Partido Acción Nacional no fueron válidos 325 mil; en el Partido Revolucionario 

Institucional, 1 millón 682; en el Partido de la Revolución Democrática, 1 millón 884 

mil; en el Partido del Trabajo, 240 mil; en el Partido Verde Ecologista de México 192 

mil; Movimiento Ciudadano, 175 mil; Nueva Alianza, 268 mil; MORENA, 177 mil; y 

Encuentro Social, 169 mil.  

Quiero saber si está consciente de esos datos porque dice que los independientes 

presentamos más apoyo que Nuevo León, pero no sé si él esté consciente de la 

situación de los partidos políticos en este tema, lo cual es más grave porque ellos sí 

tienen control del proceso de las afiliaciones y los candidatos independientes no.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

Tienen el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera Martínez, representante del 

Partido Verde Ecologista de México.  
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El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge 

Herrera Martínez: Gracias, Consejero Presidente.  

No, claro que estoy consciente, creo que usted no conoce cómo funciona esto.   

Muchos de estos números que acaba de referir no es que hayan sido afiliaciones 

indebidas, es que muchos ciudadanos estaban registrados en otro partido político y 

no renunciaron a ese partido al registrarse en otro, sin duda, las firmas que presentó 

el candidato que usted representa sí eran muchas más pero “balines”, ese es el 

problema.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Perdón, les 

recuerdo que en el Reglamento están prohibidos los diálogos.  

Continúe señor representante.  

El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge 

Herrera Martínez: Es que son balines, pero no en todos los momentos, creo que sí 

sabemos de este tema, pero es importante informarse antes de manifestar cuestiones 

tan osadas, sí había registros de todos los partidos, y repito, es porque estaban 

afiliados a otro partido político, se afiliaron a uno diferente y no me dio o bien la 

renuncia o quizá lo que estamos viendo hoy, el trámite no de manera oportuna.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante 

de Nueva Alianza.  

El C. representante de Nueva Alianza, Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias: 

Gracias, Consejero Presidente.  

El tema que nos ocupa, concentrados los diversos puntos que guardan relación, es de 

suma relevancia, es un tema para garantizar el derecho de asociación política de los 

ciudadanos con el cual no podemos más que estar de acuerdo.  

Se han establecido algunas directrices con las cuales coincidimos, y no me gustaría 

ser reiterativo, la afiliación, como derivación de este derecho de asociación y la 

desafiliación que puede llevar a cabo cualquier ciudadano, debe de mediar 
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necesariamente la voluntad del mismo, es una cuestión de voluntad, es una cuestión 

de procedimientos que tienen que garantizar el fin último del ejercicio de este derecho 

que es justamente que quien quiera militar en un partido político lo haga y quien no, 

no.  

Llegado el momento si alguien formó parte, fue militante afiliado de algún Instituto 

Político y decide no serlo, no tiene por qué continuar con esa cavidad.  

Me llama mucho la atención y coincido en forma sustancial con la aseveración que 

han vertido en el sentido de que los efectos jurídicos como tal de la afiliación cesan, 

los efectos jurídicos de la desafiliación terminan en el momento en el que el ciudadano 

expresa su voluntad para tales efectos.  

Creo que, éste es un elemento muy importante para la discusión que estamos 

teniendo, porque si hay una conducta que se va a sancionar, si hay una conducta que 

se va a observar, no es la desafiliación como tal, porque jurídicamente, técnicamente 

la desafiliación se colma, se agota en el momento en el que el ciudadano va y 

presenta el documento, ya sea ante la autoridad electoral o ante la instancia partidaria 

para esos efectos.  

Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no es una desafiliación como tal, es la 

omisión tal vez de realizar en su caso el ajuste en el registro, en el Padrón de Afiliados 

de cada uno de los partidos políticos, creo que es un tema que pareciera menor, pero 

es sustancial para saber, porque se habla de hipótesis normativas, no sé si de tipos 

legales, de supuestos derivados de criterios jurisdiccionales que es importante 

precisar de qué estamos hablando, y estamos hablando de una omisión 

procedimental como se le atribuye al Partido Acción Nacional, no sé si sea el caso o 

no, de no haber desafiliado conforme a sus procedimientos o no haber actualizado su 

Padrón de Afiliados conforme a los procedimientos internos o no.  

Aquí cobra relevancia lo que referían los Consejeros Electoral Claudia Zavala y Benito 

Nacif. Una regla general, homogénea, en la que se establezcan plazos para que 

llegado el momento el partido actúe o hacemos caso a lo que establece la 
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Constitución Política en cuestión de actos internos partidarios y nos vamos por los 

procedimientos internos de cada uno de los institutos políticos en esta materia.  

Estamos atendiendo un tema sustancial, y éstas son algunas de las inquietudes que 

advierto de la sana discusión sobre la mesa de este tema como muchos otros que se 

está planteando en este momento.  

Me gustaría llamar su atención también ya en cuanto a la sanción como tal, no a la 

cuestión procedimental, la sanción como tal, se sanciona lo mismo dolo que demora, 

del dolo de una afiliación indebida, de un uso de datos indebidos, de alguien que ni 

siquiera sabe y se le sube a un Padrón de Afiliados, o la demora en dar de baja a 

alguien que presentó su solicitud, nosotros consideramos que no, más allá de que el 

quantum de la sanción que se está proponiendo deriva de lo que nosotros 

consideramos constituye una multa fija, una pena fija, un monto fijo que a nuestro 

entender es inconstitucional sin importar las circunstancias y las condiciones 

particulares del caso concreto que se presenta y 43, mil 200 pesos y si lo usaron mal, 

también 43, mil 200 pesos, entiendo que deriva de un criterio del año 2015, que el 

Tribunal Electoral conoció aquel caso particular y ha sido reiterado, pero siempre es 

buen momento para revisar lo que se está haciendo y sobre todo para hacerlo de la 

forma debida, de la forma legal.  

Coincido en que si no se actualiza o si no se prevé como lo referían algunos de 

ustedes hace un momento, la figura de uso indebido de datos personales por lo 

menos no con la gravedad o con la misma incidencia o con el dolo, con la misma 

calificación que se advierte de origen, no puede llevar la misma sanción, sobre todo 

porque el criterio de la imposición de la sanción de 43 mil 200 pesos deriva de un 

ejercicio conjunto, que son 2 conductas, si no me equivoco, las que valoraron en su 

momento, el uso indebido de datos personales que concluye, se construyó aquí creo 

ese criterio también, concluye con la afiliación indebida del ciudadano.  

No estoy pidiendo absolución, no estoy pidiendo impunidad, no estoy pidiendo que 

quien no la haga no la pague, estoy pidiendo debido proceso y sanciones justas. De 
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ser el caso que se prevean todos estos elementos normativos y las diferencias 

fácticas de cada uno de los casos para que se imponga la sanción correspondiente.  

Coincido con lo que externaba la representante del Partido Acción Nacional y es una 

cuestión sobre la que los partidos políticos debemos de tomar nota.   

Entendemos que la autoridad electoral tiene la gran obligación de conformar la 

estructura electoral, de integrar las Mesas Directivas de Casilla y habrán muchos 

ciudadanos que advierten alguna cuestión sobre su afiliación al momento de ir a 

intentar ser capacitadores-asistentes electorales, pero creo que no es labor de la 

autoridad el fomentar quejas o formatos que conlleven no necesariamente con el 

conocimiento del ciudadano o en forma expresa este tipo de alcances, el aspecto 

procesal, creo que es muy importante cuidarlo por esos efectos.  

Estamos ante lo que puede ser una cómoda aplicación de una multa fija para todos 

los casos, creo que no es debido el mismo monto para todos los supuestos, para 

todos los hechos, creo que no es debido, por eso coincidimos, por lo menos que en 

este supuesto normativo genérico se diga, no puede ser la misma multa.  

Antes de que concluya el tiempo de esta primera ronda, me gustaría hacer referencia 

a lo que decía el representante de Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón “el Bronco”, 

dice que le da vergüenza que se esté discutiendo el caso en la mesa, creo que 

debería darle más vergüenza el no haber juntado las firmas necesarias para poder 

participar.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra, la Licenciada Fernanda Caso Prado, representante de la 

Candidata Independiente Margarita Ester Zavala.  

La C. representante de la Candidata Independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Ciudadana 

Fernanda Caso Prado: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Buen día y bienvenido el representante del Partido Revolucionario Institucional.  
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Margarita Zavala siempre se ha mostrado a favor de la transparencia, de la revisión.  

Cuando se presentó en este mismo recinto la preocupación sobre las simulaciones o 

las firmas falsas, nosotros en ningún momento solicitamos que no se revisaran, al 

contrario, hemos dado toda la información a nuestra disposición para que se sigan las 

investigaciones, incluso presentamos una denuncia ante la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales por los casos de simulación que se habían 

comprobado.  

En lo que no estamos de acuerdo, y en lo personal me preocupa, es con el doble 

rasero que hay en este Instituto, con la indignación selectiva. Porque sí es cierto que 

hubo simulaciones en el proceso de recolección de firmas que se tiene que investigar 

y que se tiene que encontrar a los responsables, pero también es cierto que en el 

Proyecto que se nos presenta hoy, se desprenden actos que pudieran ser 

constitutivos de delitos electorales y que no se están iniciando los procedimientos 

adecuados para investigarlos.  

Por qué hay suplantación de identidad, por qué hay falsificación de firmas, por qué 

hay utilización de material electoral, de donde se sacaron estos datos que después se 

utilizaron para el empadronamiento y que alguien tiene que hacerse responsable, 

porque si hubo una falsificación de firma probablemente será un cacique Local, pero si 

no hubo falsificación de firma y simplemente se tomaron datos del Padrón Electoral 

para subirlos al Sistema, entonces los responsables penales son los Directores del 

Registro de Militantes de los propios Partidos Políticos Nacionales, o incluso los 

Presidentes de los partidos políticos.  

Se tiene que hacer una investigación más profunda y en este sentido, estoy 

completamente de acuerdo con el representante de Jaime Rodríguez “el Bronco”: no 

podemos permitir que se sigan procedimientos diferenciados, porque sí es cierto, 

hubo doble empadronamiento de muchos partidos políticos, pero esa no fue la única 

inconsistencia.   

Por poner un ejemplo, la Coalición que postula a José Antonio Meade, Partido Verde 

Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, Partido Revolucionario Institucional, 
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tiene más de 2 millones de inconsistencias en los registros de sus partidos políticos, y 

no todas fueron por duplicidad de empadronamiento; hay gente fallecida, se utilizaron 

padrones de programas sociales para afiliar ciudadanos, y hoy únicamente estamos 

viendo los datos de aquellas personas que se quejaron, no sabemos cuántas 

personas están registradas en los partidos políticos y que por no haberse dado cuenta 

van a permanecer ahí por años.  

Me parece responsabilidad de este Instituto iniciar de oficio una investigación mucho 

más seria y con consecuencias tanto administrativas como penales para quienes 

resulten responsables.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señorita 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todas y a todos.  

Bienvenido señor representante del Partido Revolucionario Institucional a esta mesa 

del Conejo General.  

Quisiera fijar mi postura con relación a este importante tema. Pero, no quisiera dejar 

en el ambiente alguna omisión respecto de la provocación de la señorita 

representante de Margarita Zavala, porque no quisiera que quedara, en el entendido 

social que el Instituto Nacional Electoral, efectivamente deja pasar ciertas conductas 

que parecieran infractoras de la Ley en lo que se refiere a las afiliaciones de los 

ciudadanos a los partidos políticos.  

Primero, debo decir que es un hecho que el Instituto Nacional Electoral se ha dado a 

la tarea de verificar la actualización permanente de los padrones electorales, no es de 

los padrones de los militantes de los partidos políticos, no es la primera vez que 

estamos discutiendo un tema respecto a las afiliaciones indebidas de partidos 

políticos de ciertas personas que dicen no haber dado su consentimiento para formar 
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parte de la membresía de los partidos políticos; es un procedimiento que hemos 

venido siguiendo de manera ordinaria, son ya varios casos que están acumulados en 

esta materia.  

Pero, también hay una situación que me parece que es distinta en este procedimiento 

respecto de los anteriores, todos los anteriores se referían exclusivamente a las 

afiliaciones indebidas de ciudadanos a los partidos políticos.  

Aquí estamos en un supuesto distinto que se refiere al hecho de que algunas 

personas que fueron militantes del Partido Acción Nacional, en diversos momentos 

solicitaron que fueran retirados del Padrón de Militantes de ese partido político, de las 

15 personas a las que se refiere el procedimiento, el ciudadano 1 en el 2015; el 

ciudadano 2 lo hizo en el 2014; el 3 en el 2015; el 4 a finales de 2016; el 5 en el 2015; 

el 6 en el 2016; en el 7 en el 2016 también; el 8 en el 2015; el 9, 2014; el 10 en el 

2015; el 11 en el 2016; el 12, 2015; 13, 2015; el ciudadano 14 que es una dama, ha 

manifestado que en varias ocasiones hizo el trámite para que quedara fuera del 

Padrón de Militantes del Partido Acción Nacional y no fue debidamente atendida y el 

militante número 15 decidió retirarse en el 2014 y tampoco fue atendido.  

Creo que, este es un tema que atraviesa por varias cuestiones y creo que lo primero 

que tendríamos que hacer sería y ahí coincido con lo que han manifestado algunos en 

la mesa, es revisar el procedimiento que nosotros hemos emitido a través de 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 ARCO, esta parte creo que debería de incluir con mucha 

claridad ¿cuál es el mecanismo que se tiene que seguir? y fundamentalmente ¿cuáles 

son los plazos que tienen que seguir los partidos políticos para desafiliar a las 

personas cuando ellas solicitan ser dadas de baja de los Padrones de Afiliados de los 

partidos políticos?  

Esa parte si bien es necesaria, es un hecho que no lo tenemos todavía regulado, esos 

Lineamientos no incluyen este procedimiento. Por tanto, me manifiesto en primer 
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lugar, porque en el momento que revisemos ese procedimiento incluyamos este 

apartado que me parece debe ser claro.  

Creo que, hay una situación que resulta infractora, porque en cierta medida mis 

colegas que han mencionado, que el supuesto pareciera igual a las afiliaciones 

indebidas consiste en el hecho de que si una persona ya no quiere estar, no se tiene 

que mantener en esa lista de los militantes de los partidos políticos y se han utilizado 

los datos personales de estos militantes para estar en el universo del Padrón de 

Afiliados del propio Partido Político.  

Esa parte creo sí que la tendremos que revisar con mucho cuidado. De entrada me 

voy a manifestar por apoyar el Proyecto de Resolución en los términos que viene, no 

sería de la idea de que ahora se sancionara el apartado de la no desafiliación por 

cuestiones internas del partido político, también habrá que revisar una serie de 

cuestiones vinculadas a la vida interna de los partidos, pero creo que la vida interna 

de los partidos tiene una limitación que es justamente este tipo de situaciones que no 

altere en la decisión de los militantes por ejemplo.  

Pero eso ya será motivo de una revisión, de una discusión posterior, me voy a ir por la 

idea de que se pudiera aprobar en sus términos el Proyecto de Resolución y en caso 

de que no hubiese mayoría para aprobar ese Proyecto de Resolución en esos 

términos, en esa parte apoyaré la propuesta del Consejero Electoral Ciro Murayama, 

en el sentido de que no puede sancionarse de la misma manera las afiliaciones 

indebidas de los procedimientos tardados de los partidos políticos para dar de baja a 

los militantes que han solicitado esa situación.  

Finalmente diré una cosa, tanto la legislación en la Ley General de Partidos Políticos, 

artículos 2 y 25 son omisas en un procedimiento respecto de este tema, también lo es 

el Reglamento de Elecciones, no tenemos absolutamente nada en esa materia, y 

como lo mencioné, en los Lineamientos específicos tampoco hemos incluido este 

procedimiento, entonces creo que tenemos tarea por delante, tenemos que revisarlo, 

el próximo Padrón de Militantes tendrá que estar actualizado antes del inicio del 

Proceso Electoral siguiente, dado que es un requisito que los partidos políticos 
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mantengan el universo de los militantes que la Ley refiere en el punto 26 del Padrón 

Electoral. Entonces, creo que tendremos tiempo suficiente para discutir este punto y 

mi postura la he expresado con relación al Proyecto de Resolución que está a 

discusión.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  

Quiero intervenir en esta ronda para primero posicionarme respecto del Proyecto de 

Acuerdo y luego hacer un comentario respecto a alguna de las intervenciones que se 

han hecho.  

En primer lugar, coincido con la lógica de que estamos frente a una irregularidad, 

expresada en su momento por varios Consejeros Electorales, José Roberto Ruiz, 

Pamela San Martín, Claudia Zavala y la Consejera Electoral Adriana Favela, en el 

sentido que en su momento votó en contra del sentido del Proyecto en la Comisión de 

Quejas y Denuncias, en el sentido de que efectivamente estamos ante una 

irregularidad que amerita, desde mi punto de vista, cambiar el sentido del Proyecto, es 

decir, de infundado a fundado, porque como se ha comentado, no abundo mucho en 

el punto, estamos frente a un indebido mantenimiento de la militancia de algunas 

ciudadanas y ciudadanos por parte de partidos políticos en su Padrón de Militantes, 

con todas las consecuencias que no reitero aquí se han puesto sobre la mesa.  

Es decir, el hecho de que un partido político mantenga en su listado, en su Padrón de 

Militantes a alguien que se ha desafiliado constituye un acto indebido, entiendo las 

preocupaciones del Consejero Electoral Benito Nacif, creo que en el futuro tendremos 

que marcar plazos, tiempos, procedimientos para que efectivamente los propios 

partidos políticos tengan parámetros normativos para poder realizar la baja de sus 

padrones de quien ha decidido dejar de militar en sus filas.  

Es cierto que en la respuesta de los propios partidos políticos en este procedimiento 

no se ha acreditado ningún acto tendente a dar de baja a quienes son los quejosos, 

por lo tanto, coincido en el sentido de que estamos frente a un ilícito, debe declararse 
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fundado y debe imponerse, en consecuencia, una sanción. Coincido en este segundo 

aspecto con lo que plantea el Consejero Electoral Ciro Murayama, no se le puede dar 

un tratamiento igual a aquel partido político que, sin el consentimiento de una 

ciudadana o ciudadano, lo ha registrado como militante, porque estamos claramente 

frente a un abuso o a una subrogación de una voluntad política que no tiene ninguna 

manifestación.  

En el primer caso, no puedo entender cómo alguien, algún partido político, de manera 

negligente y no dolosa inscriba y registre como militante a alguien que no se ha 

pronunciado, ciudadana o ciudadano que no se ha pronunciado en ese sentido.  

En ese caso estamos claramente ante una actitud dolosa que pretende “inflar” un 

Padrón Electoral con alguien que no decide o ha decidido ejercer su derecho de 

afiliación en tal sentido.  

En este caso no tenemos claridad, no sabemos si es una actitud dolosa o bien, una 

actitud negligente, culposa, por eso coincido en que en una lógica de diferenciar, de 

no aplicar el mismo racero, etcétera a 2 circunstancias que son distintas o que son 

potencialmente distintas, apliquemos una sanción diferenciada respecto de aquellos 

criterios que hemos utilizado para sancionar la afiliación indebida. Eso por lo que hace 

a mi posicionamiento respecto del Proyecto de Resolución.  

Quisiera hacer otra reflexión respondiendo porque es importante que esta autoridad 

electoral aclare en una vocación pedagógica a la que está llamada a la propia 

ciudadanía, a la sociedad respecto de las que, comprendo y entiendo pero no 

acompaño, enjundiosas intervenciones de los representantes de la Candidata 

Independiente y del Candidato Independiente, particularmente en el sentido de que 

estamos aplicando como autoridad electoral raceros distintos. Eso no puedo aceptarlo 

porque no es cierto y me explico.  

Estamos hoy frente a un caso en el que con padrones de militantes que son públicos, 

nadie sabe más que la autoridad electoral cuáles es el listado de las y los ciudadanos 

que apoyamos a los candidatos independientes y cualquier persona puede saber 

cuándo está escrita o no a un Padrón de Militantes.  
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De hecho, en el Portal del Instituto Nacional Electoral y eso es lo que originó, las 

quejas que estamos conociendo, hubo ciudadanas y ciudadanos que aun habiéndose 

dado de baja pudieron constatar y así da cuenta el expediente, que seguían 

registrados como militantes.  

Hoy ningún ciudadano, ni ciudadana puede constatar si está, si fue parte de los 

cientos de miles de apoyos de los candidatos independientes.   

Creo que, esto es lo que tenemos que revisar hacia el futuro, parte de los elementos 

que nos deja enseñanza de los procesos que han pasado.  

Por eso, incluso, públicamente me he pronunciado para que en el futuro 

salvaguardando los datos personales que tienen un tratamiento en el caso de las 

candidaturas independientes distinto al de los militantes, de los datos de militantes de 

los partidos. Por eso no es lo mismo, la Ley le da un tratamiento distinto al ciudadano, 

a los datos de los ciudadanos que apoyan a un Candidato Independiente, a un 

espirante respecto de los que apoyan a un partido político.  

Los datos de los militantes, la militancia es un dato público así lo dice la Ley, el apoyo 

a un Candidato Independiente no se le da un tratamiento público, al menos hasta que 

no haya un pronunciamiento expreso en otro sentido.  

Por lo tanto, vuelvo a insistir, no es cierto que sea lo mismo, no es cierto que esta 

autoridad aplica raceros distintos.  

Me he pronunciado y creo que hay que avanzar hacia allá como autoridad electoral 

para que en un futuro dado que las candidaturas independientes llegaron para 

quedarse las y los ciudadanos puedan consultar por algún medio si aparecen 

respaldando o no a un Candidato Independiente y en caso de que no sea así puedan 

iniciarse procedimientos que algo que tienen qué ver, pero que no son lo mismo con 

los que hoy estamos conociendo, porque decir: Hoy no hay parámetro de 

comparación.  

Nosotros pudimos validar y validamos los apoyos que eran ciertos, que estaban 

respaldados con una Credencial para Votar con Fotografía de las y los aspirantes a 

candidatos independientes en los procesos que se tuvieron en los meses pasados.  
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También gracias a esos procedimientos, pudimos detectar que había una gran 

cantidad de apoyos falsos, simulaciones, que pretendieron engañar a la autoridad 

electoral, y a la ciudadanía.  

Ese capítulo está ya cerrado y se han iniciado procedimientos penales y 

procedimientos administrativos para determinar, ojo, no los apoyos válidos o no la 

validez o no de los apoyos que aparecían con una Credencial para Votar, sino los que 

aparecían con credenciales o con simulaciones. Pero, hoy nadie puede saber, que es 

el caso que nos ocupa, ningún ciudadano puede saber si aparece apoyando o no a un 

Candidato Independiente, por eso no es lo mismo una cosa que la otra, no mezclemos 

porque es importante en términos del Proceso Electoral en el que estamos inmersos 

robustecer la certeza y no indebidamente mezclar peras con manzanas acusando a 

esta autoridad electoral que está aplicando raseros distintos, porque reitero, eso no es 

cierto.  

Me quiere hacer la Licenciada Fernanda Caso una pregunta. La cual acepto.  

Tiene el uso de la palabra, la Licenciada Fernanda Caso Prado, representante de la 

Candidata Independiente Margarita Ester Zavala.  

La C. representante de la Candidata Independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Ciudadana 

Fernanda Caso Prado: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Sin pretender que sean lo mismo, porque claramente son procesos distintos, la 

afiliación a un partido político y la recolección de firmas para un Candidato 

Independiente, mi pregunta es: ante la similitud de 2 casos en los que hay suficientes 

elementos para creer que puede haber delitos electorales, por qué en un caso se da 

vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y se inician 

procedimientos y en otro caso no. Entendiendo que son procesos distintos, pero con 

pruebas muy similares, en ambos casos con falsificaciones, con la intención de que 

alguien por engañar a la autoridad, con utilización de información electoral fuera de la 

Ley, por qué en un caso se decide simplemente sancionar al partido político con una 
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multa y en el otro, se deciden iniciar procedimientos penales contra quien resulte 

responsable.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señora 

representante.  

Usted lo ha dicho, porque son casos similares pero no son casos iguales, son casos 

distintos. En un caso, lo que se denunció es el uso de datos personales con un claro 

acto de simulación e intento de engañar. En este caso, no sabemos si estamos frente 

a negligencia o no, de hecho, la lógica de presentar una sanción diferenciada 

obedece precisamente a ese hecho, y al hecho de que no hay procedimientos claros, 

como lo decía el Consejero Electoral Benito Nacif, para que los partidos den de baja. 

De que tienen que dar de baja, tienen que dar de baja, pero no hay procedimientos 

claros, en los otros casos sí había procedimientos muy claros, hay Lineamientos 

específicos respecto de cómo tiene que operar esas conductas.  

Me ha hecho una pregunta el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, que acepto 

con mucho gusto.  

El C. representante de Nueva Alianza, Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Es una pregunta concreta, el preguntarle si en el caso de las irregularidades o hechos 

ilícitos en la recolección de apoyos de los candidatos independientes, también se 

sancionan, o mejor dicho, si se sancionan con este monto de los 43 mil 200. No tengo 

claridad al respecto.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Esos casos no van 

a pasar por el Conejo General, porque en el ámbito penal, tiene que proceder ante las 

instancias de justicia penal que son las que eventualmente se determinarán con la 

Ley General de Delitos Electorales en mano cuáles son las consecuencias jurídicas.  

En el otro caso, no sabría decirle porque quien va a resolver es la Sala Especializada 

una vez que este Instituto haya, a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral haya desahogado las investigaciones como se han tramitado por mandato 

del Tribunal Electoral luego de que algún aspirante de Candidato Independiente 
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impugnó la vía a través del Procedimiento Ordinario Sancionador que nos había traído 

aquí y determinó el Tribunal Electoral que esos presuntos casos, en consistencia 

debían tramitarse vía Procedimiento Ordinario Sancionador, entonces es la Sala 

Especializada la que determinará qué sanción imponer  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante del 

Partido Encuentro Social.  

El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria: 

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todas y a todos.  

Bienvenido el representante del Partido Revolucionario Institucional a esta mesa.  

Creo que, vamos a puntualizar primero por lo que toca al Punto de Acuerdo que se 

está discutiendo el día de hoy. En Encuentro Social, estamos de acuerdo con la 

propuesta y también con la observación de que sí se debe de fijar en cada caso 

concreto la especificación de la sanción, no se puede generalizar porque 

efectivamente eso es contrario a la propia Constitución Política y en su momento, se 

tendrá que buscar resolver esa situación a futuro con relación a la fijación de la 

sanción.  

Por lo que toca a las palabras que ha mencionado aquí el representante del “Bronco”, 

sí deseo manifestar que está pasando exactamente lo mismo que en el Primer Debate 

Presidencial, que le decía Jaime Rodríguez “el Bronco” a Andrés Manuel López 

Obrador que no diga barbaridades y el que terminó diciendo barbaridades fue el 

“Bronco” cuando dijo que le cortaran la mano a los rateros.  

Aquí está pasando algo muy parecido porque se quejan y dice que hasta le da 

vergüenza el tema de los partidos políticos cuando vergüenza le debería de dar lo que 

hizo su propio candidato. Entiendo también que este tipo de alusiones quieren llamar 

la atención ahora porque estamos en campaña y es una forma publicitaria de querer 

llamar la atención, por eso a lo mejor pudiéramos entender esa situación, pero no 

aceptamos en Encuentro Social que le dé vergüenza las cifras que él mencionó 

respecto de mi partido político, en primera, porque como podremos recordar, nuestro 
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partido en el 2013, llevó a cabo asambleas distritales en todo el país para poder 

registrar nuestro partido político. Uno de los requisitos que la entonces Ley Electoral 

así lo establecía y para poder afiliar a nuestros militantes, lo hacía la propia autoridad 

electoral, no lo hacíamos nosotros de motu proprio, acudía gente, personas de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y ellos directamente hacían 

las afiliaciones de las personas que conformaron y que nos ayudaron a fundar nuestro 

partido político, circunstancia que hasta el 2014 el 9 de julio para ser exactos, el 

Consejo General de este Instituto tuvo a bien emitir el Acuerdo a través del cual se 

aprobó el registro de nuestro partido político.  

Así es que, el día de hoy que sientan vergüenza por una situación así, no la 

aceptamos, no se me hace válido, no se me hace justo, se me hace incluso 

irrespetuosa esa alusión por lo que toca a mi partido político, porque el propio Instituto 

fue quien llevó a cabo de manera personal la afiliación de las personas que nos 

ayudaron a fundar nuestro partido político.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Adalid Martínez Gómez, representante del 

Partido del Trabajo.  

El C. representante del Partido del Trabajo, Licenciado Adalid Martínez Gómez: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Muy buenas tardes a todos.  

Como luego digo en otra mesa estaba tranquilo, pero creo que ha habido mucha 

provocación y eso, aunque es válido en un Sistema Democrático, lo que no se vale es 

que sea de manera irresponsable.  

Me da orgullo decir que en el Partido del Trabajo el día de hoy acabo de bajar una 

validación que hace el Instituto Nacional Electoral de nuestro Padrón de Afiliados, 

tenemos 509 mil 778 ciudadanas y ciudadanos dados como válidos, como afiliados al 

Partido del Trabajo.  
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No me da vergüenza porque es un esfuerzo enorme. Quien no va a la calle y busca 

una afiliación así como buscar un voto no sabe de lo que estamos hablando, y hoy en 

nuestro Sistema Electoral Mexicano el que una persona se afilie a un partido político 

no es sencillo, no es como en aquello años en que fácilmente se hacía una afiliación. 

Hoy la gente debate, hoy la gente te pregunta tus postulados, hoy la gente te pregunta 

tu Plataforma, hoy la gente te pregunta quiénes son los dirigentes.  

Pareciera que el Sistema no ha evolucionado, quiero decirles a algunos que esto ha 

sido un esfuerzo de evolución del Sistema, digo, si hasta el Padrón Electoral y la Lista 

Nominal se construyó bajo la buena fe. ¡Así empezaron los Padrones de Afiliados de 

nuestros partidos, bajo la buena fe! Lo que no es correcto es que bajo ese principio de 

la buena fe, hoy que una persona decida no pertenecer a un partido político se 

sancione de manera pecuniaria y no en un asunto preventivo, que eso es lo que no 

comparto con la autoridad, pero se sigue haciendo y se está haciendo.  

No voy a renunciar, se los digo desde ahora, a un tema, que es a la 

autodeterminación y organización de nuestro partido político. Quien dará las reglas de 

afiliación cumpliendo la Ley es el partido político. Quien debe de tener las reglas para 

la desafiliación es el partido político, cumpliendo con la Ley, sí, pero no olvidando de 

dónde venimos, o sea venimos de una construcción hoy en la consolidación de bases 

de información de ciudadanos que se afilian a los partidos políticos.  

También les doy una noticia. Esa validación de afiliados a los partidos políticos es 

permanente, diaria, si así lo decide el partido político. Hay muchos supuestos del por 

que una afiliación puede ser válida o no válida.  

Termino diciéndoles que hay un compromiso del partido político en que si una 

persona que vaya y de manera personal y voluntaria, diga “ya no quiero pertenecer al 

Partido del Trabajo” eso se va a hacer de manera inmediata, eso es un compromiso.  

No podemos aceptar que un derecho de participación en este Sistema Electoral que 

construimos empiece con temas que vayan a dificultar el asunto de una participación 

de un ciudadano, diría yo, ¿todo lo que hemos construido facilita la participación de 

los ciudadanos en el Sistema de Partidos Políticos?, hay que revisarlo, porque 
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pareciera que a lo que vamos es a ir poniendo más barreras, sí en la protección de 

datos personales y en la información, y que en eso estamos todos los de esta mesa, 

comprometidos, pero no en el asunto de que vaya en un detrimento de la 

consolidación del Sistema Democrático, ahí es en donde sí lo veo difícil.  

También les digo que por aquellos que incluso han puesto en la mesa el debate de la 

participación importante de las mujeres, les diré que en el Partido del Trabajo hay 308 

mil 765 mujeres afiliadas al Partido del Trabajo, y hay 201 mil 23 hombres, y que 

repito, han sido de un esfuerzo de calle, casa a casa, incluso voluntarias de las 

personas que van  a las oficinas del partido político, y que por eso sí, sí me siento 

honrado, sí, sí me siento orgulloso de ese trabajo que han hecho nuestros 

compañeros en la calle, y que de ninguna manera voy a permitir que alguien lo 

descalifique en una mesa, aunque es democrática, aunque es plural, lo haga en el 

sentido en que se ha escuchado.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra, el Licenciado Javier Náñez Pro, representante del 

Candidato Independiente Jaime Heliodoro Calderón.  

El C. representante del candidato independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana el C. Jaime Heliodoro Calderón, Licenciado Javier Náñez 

Pro: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Quisiera respaldar primero que nada, de cierta forma, los comentarios de la 

Licenciada Fernanda Caso, en el sentido de que igual y en este particular punto, el 

apartado 1.3, donde una persona que ya estaba afiliada no le dieron trámite a su 

desafiliación, en ese caso no aplicaría el criterio de dar vista a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pero considero que en el caso 

donde una persona que nunca se había afiliado a un partido político y de repente un 

día aparece en ese Padrón de Afiliación, sí considero que sería necesario dar la vista 

a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, porque para 
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poderlos haber dado de alta, tuvieron que haber conseguido datos personales de 

algún lado, que no estaban autorizados.  

En ese punto en particular.  

Sobre lo demás que se ha estado mencionando en la mesa, entiendo que ciertos 

representantes no estén acostumbrados a que los ciudadanos hablemos directo y 

encaremos los temas de frente como son, y como lo hacemos en Nuevo León, y 

también entiendo que no sepan cómo, porque evidentemente no saben y desconocen 

cómo funcionó el procedimiento de recolectar apoyos ciudadanos, porque ellos no 

tienen la obligación de hacerlo para poder postular candidatos.  

Lo que no entiendo es que representantes hagan calificativos de apoyo ciudadano 

recabados por mi representado que ellos jamás han visto, o sea están calificando 

cosas que no conocen y que no saben y que nunca ven y evidentemente es muy 

diferente el procedimiento que se sigue por parte de los independientes para 

recolectar apoyo ciudadano en el sentido de que los candidatos no pueden observar 

el contenido de los apoyos que estén enviando sus gestores, mientras que los 

funcionarios de los partidos políticos tienen que firmar con una rúbrica las altas de las 

personas que están dando de alta en sus Padrones de Afiliación, es muy diferente 

porque en un caso, es algo completamente abierto y en otro caso como el de las 

candidaturas independientes evidentemente no es del conocimiento del propio 

aspirante en ese momento de qué es lo que se está enviando por el criterio de 

protección de datos personales emitido por el Instituto en el que no se puede verificar 

el contenido del respaldo al apoyo ciudadano.  

Me llama mucho la atención y por supuesto que refrendo la vergüenza que siento por 

lo que están haciendo los partidos políticos en el sentido de que quieren ponernos en 

la misma canasta que ellos, dicen: “ah, a nosotros tenemos problemas con este tema 

de que afiliemos a gente sin que sepan, pero como ustedes sacaron firma falsa, 

entonces ustedes también son malos”, no señor, a ninguna candidatura independiente 

por parte tanto de Margarita Zavala como de Jaime Rodríguez, “el Bronco” no hemos 

recibido y es fecha que no hemos tenido absolutamente ninguna sola sanción por 
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ningún tema ilegal, todos los asuntos se han ganado en el Tribunal Electoral y la gran 

diferencia es que a nosotros no nos han sancionado y ahora en unos minutos cuando 

se voten esos asuntos sí los van a sancionar a ellos.  

Entonces, estamos en un punto completamente diferente para que no nos metan en la 

misma canasta, para que no nos metan en la misma bolsa y quiero terminar con una 

última reflexión porque ahora tengo un compromiso, pero sí quiero mencionar que si 

bien ahora, aquí en esta mesa a excepción de los Consejeros Electorales y los 

funcionarios del Instituto Nacional Electoral, son mayoría los partidos políticos y las 

personas que están afiliados a los partidos políticos allá afuera en el México de todos 

los días, los que somos mayoría somos los ciudadanos que nunca hemos pertenecido 

a un partido político.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Respecto al tema que estamos tratando, me gustaría dejar claro cuál es la mirada que 

tengo y que fue motivo por la decisión de cambiar.  

Primero decirle a la representante del Partido Acción Nacional frente a su pregunta, 

que cada uno de los escritos que se tienen viene pidiendo el procedimiento sancionar 

y frente a esa petición y en el análisis integral es que se debe conducir la vía y en las 

consecuencias necesarias.  

Segundo, ¿cuál es el tipo y cómo estamos construyendo el tipo administrativo que 

conduce a la conducta infractora?, está el artículo 35, fracción III de la Constitución y 

el artículo 41, fracción I, párrafo 2 que reconocen el derecho de afiliación, de 

asociación en su vertiente de afiliación y el alcance propio de este derecho que 

tenemos determinado.  
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La conducta infractora es el incumplimiento a las obligaciones que derivan de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales conforme al artículo 443 y el 

tipo abierto, la Comisión de cualquier otra falta. El tipo que nosotros estamos 

conociendo es ese y es también el que tiene ¿cuáles son las obligaciones de los 

partidos políticos? conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado Democrático, y aquí es lo 

relevante, respetando los derechos de las personas, ¿qué derecho es de la persona? 

El derecho de afiliación, sus 2 vertientes, positiva y en su vertiente negativa que es la 

desafiliación. Tiene que ver también con la obligación que tienen los partidos políticos 

de prever dentro de sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos 

personales.  

¿A que llevo esto? A que tanto para afiliarse como para desafiliarse debe existir la 

manifestación de voluntad, y esa manifestación de voluntad es la que no existe en 

ambos supuestos. No existe para afiliarme para que tú me subas al Padrón de 

Afiliados y no existe para continuar en ese Padrón de Afiliados; si esa es la mirada del 

tipo administrativo, más allá de la forma como se han concedido los datos personales, 

lo que pasa es que se está incumpliendo con ese deber afectando a las personas en 

sus derechos. Ése es el tipo administrativo por el que se les emplazó, en ambos 

casos tuvieron claridad respecto de los casos que querían desafiliarse manifestaron 

su voluntad, no se les desafilió por las razones que sean. En mi primera intervención 

decía, no es posible que se pongan obstáculos, el tema por el que se les está 

sancionando es por incumplir con estos deberes.   

Más allá de cómo se obtuvieron los datos, lo cierto es que hay ciudadanas y 

ciudadanos que no aceptaron ser afiliados a partido político porque nunca o al menos 

el partido político no comprobó con el principio de prueba natural, que es la Cédula de 

Afiliación firmada por la persona donde da sus datos y su consentimiento, y tampoco 

hay voluntad de continuar afiliado y aun así sigue en un Padrón de Afiliados que se le 

identifica con una ideología que claramente en su manifestación de voluntad dice que 

ya no quiere pertenecer.  
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No es un problema de procedimiento, es un problema de incumplimiento de deberes y 

en esa medida, desde mi óptica, debe ser la misma razón de sanción.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Claudia Zavala.  

Consejera Electoral Claudia Zavala, la señora representante del Partido Acción 

Nacional desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Por supuesto.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra la Licenciada Joanna Alejandra Felipe Torres, representante del Partido 

Acción Nacional.  

La C. representante suplente del Partido Acción Nacional, Licenciada Joanna 

Alejandra Felipe Torres: Muchas gracias, Consejera Presidente.  

Son dos preguntas sencillas.  

La primera, saber a efectos de qué se le requiere a los partidos políticos los Padrones 

de Afiliados, es decir, cuál es la finalidad para la cual se utilizan. Esa es la primera. 

Aquí en el Instituto Nacional Electoral.  

La segunda es, el Padrón de Afiliados que se encuentra publicado, como bien se 

comentaba hace un momento, en Internet a través de la página del Instituto Nacional 

Electoral, es un Padrón de Afiliados que fue enviado por el partido político. Mi 

pregunta es saber si es un padrón actualizado. Esa es la pregunta.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señora 

representante.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Creo que, se está partiendo de una premisa inexacta.  
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La cuestión de revisión del Padrón de Afiliados de parte de esta autoridad es para 

evitar las dobles afiliaciones, esa es la revisión que se hace.  

En el SUP-RAP107 parece que queda muy clara esa distinción, esa distinción de la 

revisión que hacemos para evitar la doble afiliación y depurar en esa medida de la 

obligación que tienen los partidos políticos de construir sus padrones en términos de 

la voluntad de cada una de las y los ciudadanos, que es el tema que estamos 

revisando y el tipo y la infracción administrativa que se está determinando por quienes 

no dieron en ningún momento su consentimiento y quienes a pesar de decir que ya no 

querían seguir en esa Padrón de Afiliados, no se les ha dado el cauce 

correspondiente.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Claudia Zavala.  

Consejera Electoral Claudia Zavala, el representante del Partido Verde Ecologista de 

México desea hacerle una pregunta, Consejera Electoral. ¿La acepta usted?  

La C. Consejera Electoral Claudia Zavala: Sí, adelante.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tienen el uso de la 

palabra el Jorge Herrera Martínez, representante del Partido Verde Ecologista de 

México  

El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge 

Herrera Martínez: Gracias, Consejero Presidente.   

Muchas gracias Consejera Electoral Claudia Zavala, muy concreto.  

Me gustaría mucho saber su opinión en cuanto a la propuesta que señalé en mi 

intervención en que pudiéramos en aras de agilizar el trámite para no violentar el 

derecho del ciudadano cuando manifiesta su intención de ya no pertenecer a un 

partido político que pudiéramos hacerlo como lo propuse, una vez que se recibiera la 

renuncia pudiéramos darlo de baja del Sistema y posteriormente, diéramos 

cumplimiento a todo el trámite estatutario o bien, otra posibilidad sería que cada uno 

de los Comités Ejecutivos en los estados pudieran realizar el trámite de baja, porque 
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muchas veces ellos son la instancia que recibe la solicitud de baja de algunos 

afiliados.  

Por su respuesta. Muchas gracias.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

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.  

Evidentemente tendríamos que reflexionar sobre muchos puntos respecto de esta 

propuesta, porque también constitucionalmente está reconocido el derecho de auto-

organización de los partidos políticos.  

Si es con un enfoque protector del derecho de afiliación lo óptimo sería una propuesta 

desde los partidos políticos en ese sentido que usted plantea, porque, finalmente, es 

atender de manera inmediata en un plazo evidentemente razonable la petición de una 

persona para ya no formar parte y que no se le identifique en el Padrón de Afiliados.  

Me parece que la propuesta la veo viable pero tiene que salir desde los partidos 

políticos.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Claudia Zavala.  

Consejera Electoral, ¿me permite una pregunta?  

La C. Consejera Electoral Claudia Zavala: Sí, adelante.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Consejera 

Electoral Claudia Zavala, le pregunto a raíz de la pregunta de la Licenciada Joanna 

Alejandra Felipe, quisiera para efectos de claridad nada más que me pudiera 

confirmar de quién es la obligación, si bien el Instituto Nacional Electoral tiene, ¿la 

responsabilidad de permitir en su Portal la posibilidad de que los ciudadanos 

verifiquen las afiliaciones de quién es la responsabilidad de mantener actualizada la 

base de datos de los Padrones de Militantes del Instituto Nacional Electoral o de los 

partidos políticos?   
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Gracias, por su respuesta.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Evidentemente es una responsabilidad de los partidos políticos y esa responsabilidad, 

es un deber no nada más responsabilidad es un deber, porque ese deber implica 

tocar derechos y los derechos los debemos de proteger.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Claudia Zavala.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Solo para pronunciarme sobre las propuestas que se hicieron en primera ronda, me 

parece que la Consejera Electoral Claudia Zavala fue muy clara, muy contundente de 

por qué no hacer una diferenciación en los montos de la sanción.  

Creo que, en ambos casos hay una vulneración a la voluntad de los ciudadanos, y es 

lo que debería de considerarse.  

Creo, en términos conceptuales, además, que, una obtención irregular de datos es, 

así lo veo del mismo grado que una retención, déjenme decirlo así, irregular de esos 

datos, para el propósito de mantener afiliados a los ciudadanos o ciudadanas.  

No podría compartir, en suma, que esta modalidad del derecho de afiliación en su 

vertiente negativa sea sancionado con menos monto, y sí acompañaría las propuestas 

de vista, porque en términos formales creo que sí debiera conocer esa autoridad, la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la posible vulneración 

de, alguna normatividad en la materia e incluso, comentando también con el área 

correspondiente de este Instituto, creo que debiéramos involucrar a los propios 

partidos políticos que han sido, señalados en estos Proyectos como responsables, 

para que al interior de los propios institutos se deslinden las responsabilidades 

correspondientes en los casos de las indebidas afiliaciones, es decir, debe haber un 

régimen al interior de los partidos políticos en el que funcionarios partidistas deban dar 
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cuenta de sus obligaciones, en este caso, haber dado curso, trámite a desafiliaciones, 

o incluso, en las correctas y debidas afiliaciones.  

En suma, acompañaría la propuesta de una vista a la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales, pero también reflexionándolo con la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral, creo que también son necesarias esas vistas al interior 

de los partidos políticos.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz.  

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, darle la bienvenida también al Licenciado Emilio Suárez a esta 

mesa.  

Recordar un poco de qué se trata el asunto, principalmente de este debate, es 

prácticamente el no haber dejado de afiliar a ciudadanos que lo solicitaron desde hace 

3, 2 o 1 año al partido político, y el que todavía aparezcan en los padrones públicos 

de estos partidos políticos.  

Creo que ahí es donde sí existe la afiliación indebida, como decía la Consejera 

Electoral Adriana Favela, en una doble vertiente; una es utilizar el nombre o los datos 

de ciudadanos para ponerlos en el Padrón de Afiliados, y la otra vertiente sería seguir 

utilizando los datos a pesar de que el ciudadano dijo que no.  

Puede ser un asunto de negligencia, ahí coincidiría con la intervención del 

representante del Partido Nueva Alianza, puede ser un asunto de que se tardaron de 

bajarlo de las cuestiones del Padrón público, pero sin embargo, el no bajarlo es lo que 

sí le puede originar un daño al ciudadano, como fue lo que pasó, justamente con 

estos ciudadanos que pretendieron Supervisores Electorales o Capacitadores 

Electorales y al revisar si estaban o no en un Padrón de Militantes, resultó que sí 

estaban. Entonces sí le genera un daño al ciudadano.  
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Por eso es que partiendo de la base de que no es la misma gravedad el haber 

utilizado el nombre o datos personales para que estuvieran en el Padrón que el dejar 

de afiliarlos, en esto coincidiría con el Consejero Electoral Ciro Murayama, creo que sí 

es una conducta que debe de ser sancionada.  

Si bien no está en los Lineamientos específicos para sancionarlo ni el artículo de la 

legislación correspondiente, sí está, como decía la Consejera Electoral Claudia 

Zavala, un marco jurídico general que obliga a los partidos políticos, por supuesto a 

respetar las normas, pero además, principalmente, respetar los derechos de los 

ciudadanos, entonces creo que en este sentido sí tendríamos los elementos para una 

sanción y apoyaría que fuera una sanción menor en este caso por tratarse de no 

haber podido debidamente o en su momento oportuno haber dado de baja a estos 

ciudadanos de los padrones públicos, el Padrón público en este caso del Partido 

Acción Nacional.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  

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.  

Sin duda, coincidimos en que es un problema que no es nuevo, es algo que ya hemos 

también tenido conocimiento de varios asuntos similares, repito, sí se convirtió en un 

problema para los partidos políticos por la mecánica de la afiliación que existía y que 

hay padrones que son muy antiguos y que sin duda, en esa época 

desafortunadamente no teníamos el reconocimiento de la protección de los datos 

personales de los ciudadanos.  

Sin duda, consideramos que es el camino correcto, las intervenciones de todos han 

coincidido en que es la manera en que debemos de llevar a cabo la afiliación y, en su 

caso, la desafiliación de algún ciudadano. Sin duda, tendremos la ventaja, ya lo 
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comentaba el Consejero Presidente y además, es algo que todos sabemos, el Padrón 

de los partidos políticos está a la vista, los ciudadanos pueden verificar si su nombre 

ha sido o no incluido y en ese momento manifestar su voluntad o no y decir: “me 

afiliaron de manera indebida y creo que por eso es que en algunos casos se ha tenido 

que sancionar”, esa es la ventaja a diferencia de lo que hacen los candidatos 

independientes, porque repito, nosotros no sabemos los nombres de las gentes que 

otorgaron su apoyo y algo que también creo que quizá no sea muy apropiado pero me 

hace mucho ruido el que al representante de un candidato que el Tribunal Electoral le 

dio la silla, prefiera irse a otra cosa en vez de atender las sesiones de este Consejo 

General.  

Creo que es importante, eso sí sería de dar vergüenza, pero lo importante es eso, 

creo que, agradezco la respuesta que me dio la Consejera Electoral Claudia Zavala 

sin duda los partidos políticos somos quienes tenemos que promover ese mecanismo 

a efecto de que garanticemos al 100 por ciento la voluntad y los derechos de cada 

uno de los ciudadanos, creo que el momento es importante, debemos de platicarlo al 

interior de nuestros institutos políticos y privilegiar sin duda la voluntad del ciudadano 

de afiliarse o de ya no seguir perteneciendo a un partido político.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

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.  

Me parece que aquí hay un par de cosas que se han señalado, que vale la pena 

pronunciarse en torno a las mismas, escucho la propuesta que formula el Consejero 

Electoral Ciro Murayama y pareciera sonar razonable, pareciera sonar razonable que 

no es lo mismo el que nunca hayan tenido mis datos y de algún lugar aparezcan a 

que los hayan tenido y los usen, el problema es que es el mismo uso indebido de 

datos personales, porque en el momento en el que se dejó de dar el consentimiento 
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para que se utilizaran para estar en el Padrón de Militantes de un Partido Político, ya 

se está incurriendo en una falta y desconozco cómo fue que se obtuvieron cuando 

nunca se afilió alguien o cómo fue que se tomó la decisión o las razones por las que 

se tomó la decisión de no dar de baja a un ciudadano que solicitó expresamente ser 

dado de baja en diversas ocasiones, más de una vez.  

¿Cuáles son los procedimientos si esto es un problema de negligencia, si es un 

problema de intencionalidad? si lo desconozco, lo que sí sé es el efecto, y me parece 

que lo que aquí tenemos que cuidar es el efecto que tiene para con los derechos de 

las ciudadanas y los ciudadanos. Aparecer en el Padrón de Militantes es afectar el 

ejercicio de un derecho propio, un derecho que solamente las ciudadanas y 

ciudadanos pueden decidir ellos mismo, individualmente, directamente si forman parte 

de un Padrón de Afiliados de un Partido Político o no, o si en un momento dado se 

dan de baja del mismo.  

No creo que estamos ante una cómoda aplicación de una multa fija para distintos 

casos, estamos ante casos de indebida afiliación e indebido uso de datos personales 

de las ciudadanas y los ciudadanos en un supuesto y en el otro supuesto, que tienen 

modalidades distintas, que tienen formas de ejecución distintas, sin duda, pero tienen 

el mismo efecto; conservan a una persona o presentan a una persona en el Padrón 

de Militantes de un Partido Político sin el consentimiento debido.  

Me parece que esto es una cuestión que esta autoridad debe de cuidar de todas 

formas, tal como se ha hecho, en este Consejo General hemos impuesto multas de 

56.9 millones, 7.8 millones de pesos, por el hecho de afiliaciones indebidas en un 

expediente, para poner un ejemplo. Precisamente, por la cantidad de afiliaciones 

indebidas que conoció este Consejo General en expedientes donde se acumularon 

bastantes casos.  

Me parece que ese mismo cuidado que hemos tenido respecto de la no voluntad 

inicial de un ciudadano es el mismo cuidado que debemos tener sobre la sí voluntad 

de desafiliarse, la sí voluntad de no formar parte de una partido político; y en esto no 

compartiría que tenga que ser esta autoridad la que establezca un mecanismo para 
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que de inmediato los partidos lo den de baja, ésa es una obligación que tienen los 

propios partidos políticos, establecer los mecanismos necesarios interna y 

estatutariamente para garantizar los derechos, no traslademos la responsabilidad de 

los partidos políticos a si la autoridad les dijo “hazlo en 1 minuto, hazlo en 5 minutos”, 

también hay una cuestión que se llama vida interna de los partidos políticos. ¿Cómo lo 

ejecutan? Ésa es una decisión del partido, pero la obligación es respetar los derechos 

establecidos en la Constitución Política, uno de ellos siendo el derecho a la afiliación.  

Hay una cuestión que quisiera pedirle al Secretario Ejecutivo, no ahondaré, eso es 

algo que he señalado en los distintos casos de afiliaciones indebidas, insisto, que ante 

la multiplicidad de casos de afiliaciones indebidas la conducta debiera ser reiterada, 

por lo que pediría que la determinación de que la conducta no se considere reiterada 

se someta a votación en lo individual.  

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, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Muy brevemente, hemos construido el tipo de afiliación indebida en torno a la 

obligación establecida en el artículo 25, párrafo 1, inciso e), que es la obligación que 

se le impone a los partidos políticos de cumplir con sus normas de afiliación, hemos 

impuesto sanciones y hemos considerado que se incumple con esa obligación cuando 

los partidos políticos ponen a alguien en su lista de afiliados y no pueden mostrarle a 

la autoridad que tienen su cédula de afiliación donde consta que el ciudadano se afilió 

voluntariamente, es decir, y aparece su consentimiento y la manifestación de su 

deseo de afiliarse.  

La razón por la que sucede eso, es porque no hay ningún procedimiento interno, 

porque también el artículo 34, párrafo 2, inciso b), dice que son asuntos internos de 
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los partidos políticos la determinación de los registros y mecanismos para la libre y 

voluntaria afiliación de los ciudadanos a estos.  

Pero, no hay ningún espacio de la vida interna de los partidos políticos que les 

permita afiliar a alguien sin una cédula donde se manifieste no sólo el consentimiento 

sino el deseo del ciudadano, la voluntad del ciudadano de afiliarse y eso es como 

hemos definido el tipo de afiliación indebida.  

Aquí tenemos casos variados donde ciudadanos presentaron a partidos políticos su 

deseo de desafiliarse y los partidos políticos dieron diferentes tipos de respuesta.  

Los ciudadanos al manifestar, al presentar su queja no nos dijeron qué disposiciones 

específicas de las regulaciones internas de los partidos políticos se violaron ni forma 

parte de la instrucción de este procedimiento el definir eso, eso, para mí es un motivo 

de duda.  

En segundo lugar, los partidos políticos también tienen el mandato o la obligación de 

cuidar los derechos de los ciudadanos como militantes, ¿Por qué? Para poder, por 

ejemplo, ser candidato de un partido político u ocupar un cargo de dirección, exigen 

en muchos casos los partidos políticos el ser militantes.  

Entonces, si establecemos criterios por los cuales simplificamos o minimizamos los 

requisitos para la desafiliación está el otro problema de excluir a ciudadanos del 

ejercicio de sus derechos como militantes, es desde luego una cuestión de equilibrios 

y creo que requiere, desde mi punto de vista, de un estudio cuidadoso que la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos debería de hacer pensando 

hacia adelante, Consejero Presidente.  

Ante estas dudas no puedo acompañar la propuesta de aplicar una sanción.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  
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Únicamente para manifestar cuál es mi postura con relación a este tema. Desde la 

primera ronda que le hice una pregunta a la Consejera Electoral Claudia Zavala, dejé 

entrever cuál era mi posición, como bien lo mencionó la Consejera Electoral Pamela 

San Martín.  

Desde mi punto de vista, no es equiparable una afiliación indebida a una falta de 

atención a una solicitud de desafiliación.  

Advierto diferencias, que desde mi perspectiva, no podemos pasar por alto en la 

valoración para determinar cuál es la sanción que se tiene que imponer en el caso de 

que no se desafilie a tiempo a una persona que lo está solicitando.   

Creo que estas cuestiones sí se tienen que valorar en su caso como atenuantes o 

agravantes; me parece que no hay duda de que efectivamente, constituye una 

violación a la afiliación, ya sea en su vertiente negativa o en su vertiente positiva, 

existe, creo que en eso no hay duda, el punto es cómo vamos a sancionar este tipo 

de conductas.  

Me parece que si una persona se afilia a un partido político y después tramita su 

cancelación y esta no es atendida, por lo menos en ese caso, la persona es sabedora 

de que está en el Padrón de Militantes de un partido político, entonces, ante esa 

circunstancia, puede activar diversos mecanismos para que sea desafiliado. Si no se 

le hace caso, y por ejemplo, quiere estar en un cargo para el cual se requiera que no 

esté afiliado a un partido político, lo puede manifestar porque lo sabe, puede 

presentar el escrito que haya presentado al partido político solicitando la cancelación y 

al cual no se le hizo caso.  

Si no se recibió este escrito, por lo menos, también lo puede manifestar y decirlo así 

con claridad.  

En el caso de que haya una afiliación indebida, muy probablemente la persona no 

sepa que está en un partido político y se le deja en estado de indefensión.  

Me parece que las circunstancias son muy distintas en un caso y otro, efectivamente, 

desde la pregunta que le hice a la Consejera Electoral Claudia Zavala dejé entrever 

que para mí en un caso implica sí, que haya además un uso indebido de datos 
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personales que no sabemos cómo se consiguieron, no sabemos cómo se hizo el 

partido político de esos datos personales.  

En ambos casos, desde luego, está involucrada la voluntad del titular de los datos 

personales, sin embargo, en uno tenemos la agravante de que desconocemos de 

dónde extrajo esos datos personales el partido político.  

Me parece también relevante lo que ha dicho el Consejero Presidente, que en un caso 

tenemos la perfecta noción de que hay dolo, en el otro no podemos nosotros decir con 

certeza que existe dolo, muy probablemente puede ser una conducta culposa por la 

negligencia que puede implicar el trámite administrativo interno en un partido político.  

Por eso concuerdo con la propuesta que ha mencionado el Consejero Electoral Ciro 

Murayama, sí, se tiene que sancionar esta conducta, pero no con la misma gravedad 

que la afiliación indebida.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.  

Secretario del Consejo, si no hay más intervenciones, por favor tome la votación 

correspondiente.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Les propongo la siguiente votación, primero una en lo general, para excluir de la 

misma el Resolutivo Primero, y votarlo en lo particular. Eso implicaría en caso de que 

se tuviera la mayoría de declararlo fundado, otra votación adicional para ver las 

consecuencias de declararlo fundado si es por el criterio que se ha autorizado en 

otros casos que asciende una multa de 642 UMAS o como lo propuso el Consejero 

Electoral Ciro Murayama de la mitad de esa cifra.  

Por otra parte, está la propuesta del Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña 

de dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y vista 

a los partidos políticos, sobre esas propuestas las someteré en lo particular las 2 

propuestas, una por una, primero vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
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Delitos Electorales y otra posterior a los partidos políticos. Esa sería la propuesta de 

votación.  

Está la propuesta de la Consejera Electoral Pamela San Martín en términos de la 

conducta reiterada, la consideración sobre la conducta reiterada que en el Proyecto 

viene no considerándolo como reiterada y que también lo someteré a la consideración 

en lo particular.  

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 1.3 excluyendo de esta votación el 

Resolutivo Primero.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse en 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 el Resolutivo Primero en sus términos que declara 

infundada la conducta.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo en sus términos el Resolutivo primero sírvanse en 

manifestarlo.  

3 votos.  

¿En contra? 8 votos.  

No es aprobado por 3 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Marco Antonio 

Baños Martínez, Doctor Benito Nacif Hernández y Maestro Jaime Rivera Velázquez) y 

8 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 
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Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente  

Por certeza, solamente someto a su consideración el Resolutivo Primero para 

declararlo fundado.  

Quienes estén a favor, sírvanse en manifestarlo.  

8 votos.  

¿En contra? 3 votos.  

El Resolutivo Primero se declara la conducta como fundada por 8 votos a favor (de los 

Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Doctora 

Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania 

Paola Ravel Cuevas, 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, Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Benito Nacif 

Hernández y Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.  

Ahora someteré a su consideración la sanción correspondiente, primero en los 

términos propuestos por la Consejera Electoral Claudia Zavala y respaldada por 

algunos otros Consejeros Electorales que implicaría aplicar la misma sanción que en 

otros casos, es decir, una sanción equivalente a 642 UMAS.  

Quienes estén a favor, de esa propuesta sírvanse en manifestarlo.  

4 votos.  

¿En contra? 7 votos.  

No es aprobada por 4 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez), y 7 votos 

en contra (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 y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero 

Presidente.  
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Ahora por certeza someto a consideración la propuesta del Consejero Electoral Ciro 

Murayama para que la sanción sea la mitad de lo que se había propuesto 

originalmente, 321 UMAS.  

Quienes estén a favor, sírvanse en manifestarlo.  

7 votos.  

¿En contra? 4 votos.  

Se aprueba la propuesta del Consejero Electoral Ciro Murayama 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, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 4 votos en 

contra (de los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y 

Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez), Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración la propuesta del Consejero Electoral José Roberto 

Ruíz Saldaña, a fin de incluir un nuevo Resolutivo dando vista a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales.  

Quienes estén a favor, de esa propuesta sírvanse a manifestarlo.  

4 votos.  

¿En contra? 7 votos.  

No es aprobado por 4 votos a favor (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) y 7 votos en 

contra (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), Consejero Presidente.  

Ahora, someto a su consideración en lo particular, la propuesta también del Consejero 

Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, a fin de que se dé vista a los partidos políticos.  

Quienes estén a favor, de esa propuesta sírvanse en manifestarlo.  

520



 

 

Internamente para que ellos indaguen quién fue el infractor dentro del propio partido 

político que fue la propuesta.  

6 votos.   

¿En contra? 5 votos.  

Procede la propuesta por 6 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Doctora 

Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania 

Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez) y 5 votos 

en contra (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, 

Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez y el Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello).  

Finalmente, someto a su consideración en lo particular, la propuesta de la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín, a fin de que la conducta sea considerada 

como reiterada.  

Quienes estén a favor, de esa propuesta, sírvanse manifestarlo.  

3 votos.  

¿En contra? 8 votos.  

No es aprobada por 3 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania 

Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles) y 8 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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello).  

Consejero Presidente, tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones procederé 

a realizar los engroses de conformidad con los argumentos expuestos.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG444/2018) Pto. 1.3  
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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/JANC/CG/21/2017 

DENUNCIANTES: JOSÉ ANTONIO  

NAVARRO CÁRDENAS, ASÍ 

COMO DIVERSOS CIUDADANOS 

DENUNCIADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/JANC/CG/21/2017, 

INICIADO CON MOTIVO DE SENDAS DENUNCIAS EN CONTRA DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA 

NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA INDEBIDA AFILIACIÓN AL 

CITADO INSTITUTO POLÍTICO DE DIVERSOS CIUDADANOS Y, EN SU CASO, 

EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES  

 

 

Ciudad de México, 11 de mayo de dos mil dieciocho. 

 

 

GLOSARIO 

COFIPE 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

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 

del Instituto Nacional Electoral 
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GLOSARIO 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

PAN Partido Acción Nacional 

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 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

1. Denuncias. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron veinticinco 

escritos queja signado por igual número de ciudadanos quienes, en esencia, 

alegaron la posible indebida afiliación de estos, atribuida a PAN y, en su caso, el 

uso de sus datos personales para tal fin: 

 

No. Quejoso Fecha de presentación 

1 José Antonio Navarro Cárdenas 15/mayo/20171 

2 Leyla Edith Daccarett Danel 
05/junio/20172 

05/diciembre/20173 

3 Chrysthian Verónica González Labastida 19/mayo/20174 

4 Paulina Araceli Méndez Perea 18/mayo/20175 

5 Virginia Jiménez Franco 19/mayo/20176 

6 Francisco Javier Mora Cabezas 22/mayo/20177 

7 Mercedes Hervis Facundo 20/mayo/20178 

                                                           
1 Visible a página 2 del expediente 
2 Visible a páginas 9 y 20 del expediente 
3 Visible a página 487 del expediente 
4 Visible a página 28 del expediente 
5 Visible a página 33 del expediente 
6 Visible a página 38 del expediente 
7 Visible a página 43 del expediente 
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No. Quejoso Fecha de presentación 

8 Blanca América Rodríguez Martínez 19/mayo/20179 

9 Faviola López Barranco 18/mayo/201710 

10 Francisco Cué Martínez  17/mayo/201711 

11 Jaime Antonio Huizar Arteaga 25/mayo/201712 

12 Hugo Alberto Ríos López 30/mayo/201713 

13 Guillermo Malpica Soto 26/mayo/201714 

14 Norma Isela Carballo Blanco 28/junio/201715 

15 Agustín Hernández Vega 28/junio/201716 

16 Luis Alberto Saleh Perales 30/junio/201717 

17 Javier Arturo Hernández Espíndola 17/julio/201718 

18 Elizabeth Carrillo Berdeja 05/septiembre/201719 

19 Jorge Humberto Becerra Madera 05/septiembre/201720 

20 Luis Ángel Benavides Garza 04/octubre/201721 

21 Gabriel Bernal Martínez 10/octubre/201722 

22 Lucio Becerra Álvarez 11/octubre/201723 

23 Adriana Elizabeth Hernández Bautista 17/octubre/201724 

24 Angélica Pacheco Vargas 17/octubre/201725 

25 José de Jesús Guzmán Robles 19/octubre/201726 

 

2. Registro, reserva de admisión y determinación del emplazamiento.27 

Mediante proveídos de catorce de julio, veintitrés de agosto y tres de noviembre, 

todos de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidas las denuncias planteadas, 

quedando registradas como un solo procedimiento sancionador ordinario 

identificado con la clave UT/SCG/Q/JANC/CG/21/2017. 

                                                                                                                                                                                 
8 Visible a página 46 del expediente 
9 Visible a página 49 del expediente 
10 Visible a página 53 del expediente 
11 Visible a página 57 del expediente 
12 Visible a página 66 del expediente 
13 Visible a página 70 del expediente 
14 Visible a página 73 del expediente 
15 Visible a página 81 del expediente 
16 Visible a página 88 del expediente 
17 Visible a página 92 del expediente 
18 Visible a página 106 del expediente 
19 Visible a página 131 del expediente 
20 Visible a página 135 del expediente 
21 Visible a página 142 del expediente 
22 Visible a página 150 del expediente 
23 Visible a página 156 del expediente 
24 Visible a página 164 del expediente 
25 Visible a página 160 del expediente 
26 Visible a página 165 del expediente 
27 Visibles a páginas 97, 111 y 168 del expediente, respectivamente 
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Asimismo, se reservó lo conducente a la admisión y emplazamiento de las partes, 

hasta en tanto se culminara la etapa de investigación. 

 

3. Admisión.28 El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite 

el procedimiento ordinario sancionador citado al rubro, en relación a las veinticinco 

denuncias presentadas, reservándose el emplazamiento a las partes, hasta en 

tanto se contara con los elementos necesarios para pronunciarse al respecto. 

 

4. Diligencias de investigación.29 Con el propósito de allegarse de mayores 

elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, 

los días veintitrés de agosto, tres y veintiocho de noviembre, todos de dos mil 

diecisiete, se emitieron acuerdos en los que requirió a la DEPPP y al PAN, 

proporcionaran información relacionada con la presunta afiliación de los veinticinco 

denunciantes, lo cual fue desahogado como se muestra a continuación: 

 
Fecha de 

acuerdo 

Sujeto 

requerido 
Oficio Fecha de Respuesta 

23/08/2017 

PAN INE-UT/6478/201730 
04/09/2017 

Escrito31 

DEPPP INE-UT/6479/201732 
04/09/2017 

Correo institucional33 

03/11/2017 

PAN INE-UT/8296/201734 
10/11/2017 

Escrito35 

DEPPP INE-UT/8304/201736 
07/11/2017 

Correo institucional37 

28/11/2017 PAN INE-UT/8875/201738 
01/12/2017 

Escrito39 

 

                                                           
28 Visibles a páginas 218-223 del expediente 
29 Visible a páginas 343-349 del expediente. 
30 Visible a página 118 del expediente. 
31 Visible a páginas 122-125 del expediente y sus anexos a páginas 126-127 
32 Visible a página 117 del expediente. 
33 Visible a páginas 128-129 del expediente 
34 Visible a página 180 del expediente. 
35 Visible a páginas 1187-192 del expediente y sus anexos a páginas 193-217 
36 Visible a página 179 del expediente. 
37 Visible a páginas 184-185 del expediente 
38 Visible a página 249 del expediente 
39 Visible a página 260 del expediente y sus anexos a páginas 261-271 
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5. Emplazamiento.40 El once de diciembre de dos mil diecisiete, se ordenó 

emplazar al PAN, como sujeto denunciado, para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara pertinentes. Dicha 

diligencia se desarrolló conforme a lo siguiente: 

 

Denunciado Oficio Citatorio – Cédula – Plazo 
Contestación al 

Emplazamiento 

PAN 
INE-

UT/9324/201741 

Cédula: 12/diciembre/2017 

Plazo: 13 al 20 de diciembre de 2017 
19/diciembre/201742 

 

6. Alegatos.43 El veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, se ordenó dar vista 

a las partes, a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, acuerdo que fue notificado y desahogado conforme al siguiente 

cuadro: 

 

Sujetos Oficio Citatorio – Cédula – Plazo 
Contestación 

a los Alegatos 

Denunciantes 

INE/VS/855/201744 

Citatorio: 28/diciembre/2017 

Cédula: 29/diciembre/2017 

Plazo: 02 al 08 de enero de 

2018 

Escrito45 

05/enero/2018 
José Antonio 

Navarro Cárdenas 

Leyla Edith 

Daccarett Danel 
INE/15JDE-CM/006/201846 

Citatorio: No aplica 

Cédula: 04/enero/2018 

Plazo: 05 al 11 de enero de 

2018 

Escrito47 

08/enero/2018 

Chrysthian 

Verónica González 

Labastida 

INE/OAX/JL/VE/0080/201748 

Citatorio: No aplica 

Cédula: 22/enero/2018 

Plazo: 23 al 29 de enero de 

2018 

Sin respuesta 

Paulina Araceli 

Méndez Perea 
Por estrados49 

Citatorio: No aplica 

Cédula: 27/diciembre/2017 

Plazo: 28 de diciembre de 2017 

al 04 de enero de 2018 

Sin respuesta 

                                                           
40 Visible a páginas 297-304 del expediente 
41 Visible a página 332 del expediente 
42 Visible a páginas 348-354 del expediente y sus anexos a páginas 355-369 
43 Visible a páginas 370-375 del expediente. 
44 Visible a páginas 513-517 del expediente. 
45 Visible a páginas 519-522 del expediente. 
46 Visible a páginas 606-607 del expediente. 
47 Visible a páginas 528-529 del expediente. 
48 Visible a páginas 657-659 del expediente. 
49 Visible a página 377 del expediente. 
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Sujetos Oficio Citatorio – Cédula – Plazo 
Contestación 

a los Alegatos 

Virginia Jiménez 

Franco 
INE/JDE05/VS/0890/201750 

Citatorio: No aplica 

Cédula: 29/diciembre/2017 

Plazo: 02 al 08 de enero de 

2018 

Sin respuesta 

Francisco Javier 

Mora Cabezas 
INE-JAL-JD08-VS-1003-201751 

Citatorio: 28/diciembre/2017 

Cédula: 29/diciembre/2017 

Plazo: 02 al 08 de enero de 

2018 

Sin respuesta 

Mercedes Hervis 

Facundo 
INEJD14-VER/0652/201752 

Citatorio: No aplica 

Cédula: 02/enero/2018 

Plazo: 03 al 09 de enero de 

2018 

Sin respuesta 

Blanca América 

Rodríguez 

Martínez 

INE-JAL-JDE07-VS-1388-201753 

Citatorio: No aplica 

Cédula: 29/diciembre/2017 

Plazo: 02 al 08 de enero de 

2018 

Sin respuesta 

Faviola López 

Barranco 
INE/VSD/1912/201754 

Citatorio: No aplica 

Cédula: 29/diciembre/2017 

Plazo: 02 al 08 de enero de 

2018 

Escrito55 

05/enero/2018 

Francisco Cué 

Martínez  
INE-JDE36-MEX/VE/2146/201756 

Citatorio: No aplica 

Cédula: 28/diciembre/2017 

Plazo: 29 de diciembre de 2017 

al 05 de  

enero de 2018 

Sin respuesta 

Jaime Antonio 

Huizar Arteaga 
INE/JDE01/VS/1200/201757 

Citatorio: No aplica 

Cédula: 28/diciembre/2017 

Plazo: 29 de diciembre de 2017 

al 05 de enero de 2018 

Sin respuesta 

Hugo Alberto Ríos 

López 
INE/MICH/JDE05/VS/467/201758 

Citatorio: No aplica 

Cédula: 29/diciembre/2017 

Plazo: 02 al 08 de enero de 

2018 

Sin respuesta 

                                                           
50 Visible a páginas 637-640 del expediente. 
51 Visible a páginas 555-565 y 632-635 del expediente. 
52 Visible a páginas 582-586 del expediente. 
53 Visible a páginas 569572 del expediente. 
54 Visible a páginas 610-614 del expediente. 
55 Visible a páginas 616-617 del expediente. 
56 Visible a páginas 448-451 del expediente. 
57 Visible a páginas 453-456 del expediente. 
58 Visible a páginas 493-495 del expediente. 
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Sujetos Oficio Citatorio – Cédula – Plazo 
Contestación 

a los Alegatos 

Guillermo Malpica 

Soto 
INE/12JDE-CM/0005/201859 

Citatorio: 03/enero/2018 

Cédula: 04/enero/2018 

Plazo: 05 al 11 de enero de 

2018 

Sin respuesta 

Norma Isela 

Carballo Blanco 
INE/CHIS/JDE09/VS/220/1760 

Citatorio: No aplica 

Cédula: 29/diciembre/2017 

Plazo: 02 al 08 de enero de 

2018 

Sin respuesta 

Agustín Hernández 

Vega 
INE/VS/JLE/NL/003/201861 

Citatorio: No aplica 

Cédula: 03/enero/2018 

Plazo: 04 al 10 de enero de 

2018 

Sin respuesta 

Luis Alberto Saleh 

Perales 
INE/TAM/JD05/1688/201762 

Citatorio: No aplica 

Cédula: 28/diciembre/2017 

Plazo: 29 de diciembre de 2017 

al 05 de enero de 2018 

Escrito63 

04/enero/2018 

Javier Arturo 

Hernández 

Espíndola 

INE-JAL-JDE10-VE-0334-201764 

Citatorio: No aplica 

Cédula: 02/enero/2018 

Plazo: 03 al 09 de enero de 

2018 

Escrito65 

09/enero/2018 

Elizabeth Carrillo 

Berdeja 
INE/JDE10-CM/002/201866 

Citatorio: 03/enero/2018 

Cédula: 04/enero/2018 

Plazo: 05 al 11 de enero de 

2018 

Sin respuesta 

Jorge Humberto 

Becerra Madera 
Por estrados67 

Citatorio: No aplica 

Cédula: 04/enero/2018 

Plazo: 05 al 11 de enero de 

2018 

Sin respuesta 

Luis Ángel 

Benavides Garza 
INE/VS/JLE/NL/004/201868 

Citatorio: No aplica 

Cédula: 02/enero/2018 

Plazo: 03 al 09 de enero de 

2018 

Sin respuesta 

                                                           
59 Visible a páginas 598-605 del expediente. 
60 Visible a páginas 458-459 del expediente. 
61 Visible a páginas 463-464 del expediente. 
62 Visible a páginas 467-470 del expediente. 
63 Visible a páginas 525-526 del expediente. 
64 Visible a páginas 566-568 del expediente. 
65 Visible a páginas 532-533 y 588-589 del expediente. 
66 Visible a páginas 591-597 del expediente. 
67 Visible a páginas 536-540 del expediente. 
68 Visible a páginas 461-462 del expediente. 
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Sujetos Oficio Citatorio – Cédula – Plazo 
Contestación 

a los Alegatos 

Gabriel Bernal 

Martínez 
INE/MICH/JDE05/VS/468/201769 

Citatorio: No aplica 

Cédula: 29/diciembre/2017 

Plazo: 02 al 08 de enero de 

2018 

Sin respuesta 

Lucio Becerra 

Álvarez 
INE-JAL-JDE06-VE-0985-201770 

Citatorio: No aplica 

Cédula: 29/diciembre/2017 

Plazo: 02 al 08 de enero de 

2018 

Sin respuesta 

Adriana Elizabeth 

Hernández 

Bautista 

INE-JAL-JDE09-VS-0017-201771 

Citatorio: 16/enero/2018 

Cédula: 17/enero/2018 

Plazo: 18 al 24 de enero de 

2018 

Sin respuesta 

Angélica Pacheco 

Vargas 
INE-JAL-JDE09-VS-0018-201772 

Citatorio: 16/enero/2018 

Cédula: 17/enero/2018 

Plazo: 18 al 24 de enero de 

2018 

Sin respuesta 

José de Jesús 

Guzmán Robles 
INE/JAL/JDE16/VS/0242/201773 

Citatorio: No aplica 

29/diciembre/2017 

Plazo: 02 al 08 de enero de 

2018  

Sin respuesta 

 

INE-UT/9778/201774 

Citatorio: 28/diciembre/2017 

Cédula: 29/diciembre/2017 

Plazo: 02 al 08 de enero de 

2018 

Oficio 

RPAN2-

0304/201875 

08/enero/2018 

PAN 

 

7. Elaboración del proyecto.76 En su oportunidad, se ordenó la elaboración del 

Proyecto de Resolución. 

 

8. Sesión de la Comisión de Quejas. En la Trigésima Sesión Extraordinaria 

Urgente de carácter privado, celebrada el veintitrés de marzo de dos mil 

dieciocho, la Comisión de Quejas, por unanimidad de votos de sus integrantes, 

determinó la devolución del Proyecto de Resolución que originalmente se había 

circulado. 

                                                           
69 Visible a páginas 496-497 del expediente. 
70 Visible a páginas 577-579 del expediente. 
71 Visible a páginas 642-648 del expediente. 
72 Visible a páginas 649-655 del expediente. 
73 Visible a páginas 573-576 del expediente. 
74 Visible a páginas 380-392 del expediente. 
75 Visible a páginas 503-510 del expediente. 
76 Visible a páginas 168 y 169 del expediente. 
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9. Sesión de la Comisión de Quejas. En la Cuadragésima Quinta Sesión 

Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el dos de mayo de dos mil 

dieciocho, la Comisión de Quejas aprobó el proyecto de mérito, en lo general por 

unanimidad de votos de sus integrantes, y en lo particular, respecto del Punto 

Resolutivo PRIMERO y su parte considerativa, por mayoría de dos votos de la 

Consejera Electoral Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Electoral Doctor Benito Nacif Hernández, y con el voto en contra de la Consejera 

Electoral y Presidenta de la Comisión Doctora Adriana Margarita Favela Herrera; 

y 

 

 

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

 

 

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 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 LGPP, con motivo de la probable 

violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de 

datos personales, por parte del PAN, en perjuicio de los ciudadanos que han sido 

señalados a lo largo de la presente determinación. 
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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 

LGPP, 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 PAN, 

derivado, esencialmente, de la indebida afiliación al citado instituto político. 

  

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia 

dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,77 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. 

                                                           
77 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, 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 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. 

 

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 la 

mayoría de los casos (con excepción de dos) el registro o afiliación de los 

quejosos al PAN 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 el registro realizado en ese periodo corresponden las más recientes 

fechas de alta de los quejosos en el PAN. 
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Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se 

encontraba vigente el COFIPE,78 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. 

 

No obstante, para los casos correspondientes a los ciudadanos Virginia Jiménez 

Franco y Jaime Antonio Huizar Arteaga, la normatividad aplicable será la LGIPE, 

toda vez que sus afiliaciones se realizaron durante la vigencia de este cuerpo 

normativo. 

 

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1. FIJACIÓN DE LA LITIS 

 

En el presente asunto se debe determinar si el PAN afilió indebidamente o no a los 

ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, 

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 LGPP. 

 

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 

                                                           
78 El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce 
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denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos 

personales de los particulares. 

 
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 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 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, 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 

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 Tesis de Jurisprudencia 24/2002 emitida por el 

Tribunal Electoral, de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA 

POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.79 

 

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.  

 

                                                           
79 Consultable en la página: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002 
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Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos 

correspondiente,80 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 

                                                           
80 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  

537

https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/%20files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/%20files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf


CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/JANC/CG/21/2017 

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: 
 

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, 
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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.  

 

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;  
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 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 

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 
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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 

continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier 

otro. 
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 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, 

cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un 
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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 PAN 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de 

garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias 

disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho 

referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se 
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encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber 

normativo.  

 

No obstante, 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 necesario analizar la norma interna del PAN, para lo cual, enseguida se 

transcribe la parte conducente de sus Estatutos, en los términos siguientes:81 

 

Estatuto del PAN 
 

Artículo 8 

1. Son militantes del Partido Acción Nacional, los ciudadanos mexicanos que 

de forma directa, personal, presencial, individual, libre, pacífica y voluntaria, 

manifiesten su deseo de afiliarse, asuman como propios los principios, fines, 

objetivos y documentos básicos del Partido Acción Nacional, y sean aceptados 

con tal carácter. 
… 

 

Artículo 9 

1. El procedimiento de afiliación se regirá conforme a lo previsto en el Reglamento 

correspondiente. La solicitud se presentará por escrito y podrá realizarse ante 

cualquier Comité del Partido de la entidad federativa correspondiente, 

independientemente donde se encuentre su domicilio. Los mexicanos residentes 

en el extranjero, se podrán afiliar fuera del territorio nacional.  
… 

 

Artículo 10 

1. Para ser militante, se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Ser ciudadano mexicano; 

b) Tener un modo honesto de vivir; 

c) Haber participado en la capacitación coordinada o avalada por el área 

correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional; 

d) Suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional, 

acompañando copia de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por 

el Instituto Nacional Electoral; en el caso de mexicanos que residan en el 

extranjero, podrán acompañar copia de la matrícula consular.  

 

 

                                                           
81 Consultable en la página de internet del PAN, o bien en la dirección electrónica http://actores-politicos.ine.mx/actores-
politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/pan 
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De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente: 

 

 El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, 

fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para 

decidir libre e individualmente si desean formar parte de los partidos y 

agrupaciones políticas.  

 

 Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, 

acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de 

militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos 

partidistas correspondientes.  

 

 Al PAN podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen 

su voluntad de integrarse al partido.  

 

 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 personalmente la solicitud de alta como 

militante. 

 

 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. 

 

 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. 
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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 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 PAN, 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 el 

PAN), 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 

LGPP. 
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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 

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. 

 

 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 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-107/2017,82 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 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES,83 el cual tiene distintas 

vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos 

ocupa, como regla probatoria84 y como estándar probatorio.85 

 

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. 
                                                           
82 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf  
83. 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. 
84 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.  
85 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.  
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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 Nación86 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. 

                                                           
86 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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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 General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

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 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 
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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.  

 

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 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. 

 

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES  
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Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los hoy quejosos, 

versan, en algunos casos, sobre la supuesta violación a su derecho fundamental 

de libertad de afiliación política, al haber sido incorporados al padrón del PAN, sin 

su consentimiento previo y, como conducta infractora inherente a ella, la utilización 

de sus datos personales para sustentar tal afiliación. 

 

En otros casos, los quejosos denuncian que el partido los mantiene o mantuvo 

registrados como sus militantes contra de su voluntad, no obstante que, 

previamente, le habían manifestado por escrito, su intención de no pertenecer más 

en sus filas de agremiados. 

 

En torno a la demostración de los hechos constitutivos de las infracciones objeto 

de las denuncias, en los siguientes cuadros se resumirá, por cada uno de los 

ciudadanos denunciantes, la información derivada de la investigación preliminar 

implementada, así como las conclusiones que, en cada caso, fueron advertidas, 

de conformidad con lo siguiente:  

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

1 
José Antonio 

Navarro Cárdenas 
15 de mayo de 201787 Afiliado 

Afiliado 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que 
anteriormente sí fue su afiliado, pero que 
causó baja el 06 de mayo de 2015. No 
aportó documentación que acredite la 
afiliación. 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente en el apartado denominado CARGA Y ESTÁNDAR 
PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO, no existe controversia en el sentido de que el 
denunciante fue militante del PAN. no obstante dicho ciudadano manifestó “desde abril de 2015, presenté mi renuncia a 
pertenecer a dicho partido político por escrito”, y que el partido político indicó que éste causó baja el 06 de mayo de 2015, 
sin embargo, a la fecha de la presentación de la queja (15 de mayo de 2017), éste seguía apareciendo en el padrón de 
militantes del PAN. Por tanto, es de concluirse que se está en presencia de una violación al derecho de libre afiliación en 
perjuicio del denunciante, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que contrario a 
la voluntad de la persona de no pertenecer como militante del ente político, el partido lo mantuvo dentro de sus registros de 
agremiados, tal y como lo informó la DEPPP. 

 
 
 
 

                                                           
87 Visible a página 2 del expediente 
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No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

2 
Leyla Edith 

Daccarett Danel 
05 de junio de201788 

05 de diciembre de 201789 
Afiliada 

Afiliada 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 

General, por el que informó que sí fue 
militante, pero presentó renuncia a ese 
instituto político el 13 de febrero de 2015. 
No aportó documentación que acredite la 
debida afiliación 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente en el apartado denominado CARGA Y ESTÁNDAR 
PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO, es de concluirse que, al no existir 
controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PAN; que dicha ciudadana negó haberse afiliado a ese 
partido político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se 
trata de una afiliación indebida, lo anterior, con independencia del procedimiento de renuncia promovido por la ciudadana 
ante el propio instituto político. 

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

3 
Chrysthian Verónica 
González Labastida 

19/mayo/201790 Afiliada 

Afiliada 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que sí se 
encontró dada de alta como militante del 
partido; no aportó documentación que 
acredite la afiliación; posteriormente, 
informó que no procesó la baja del padrón 
de militantes de la ciudadana, al no haber 
sido ingresada ante la instancia 
correspondiente. 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, no existe controversia en el sentido de que la denunciante 
fue militante del PAN, no obstante, dicha ciudadana manifestó “el 12 de julio del año 2014 entregué en la Secretaría de 
Fortalecimiento Interno del Partido Acción Nacional, un escrito sin número dirigido a su Presidente del Comité Directivo 
Estatal en el estado de Oaxaca por el cual presenté mi renuncia a dicho Instituto Político”, y a la fecha de la presentación 
de la queja, ésta seguía apareciendo en el padrón de militantes del PAN. Por tanto, es de concluirse que se está en 
presencia de una violación al derecho de libre afiliación en perjuicio de la denunciante, en su modalidad de no hacerle 
efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que contrario a la voluntad de la persona de no pertenecer como militante 
del ente político, éste la mantuvo dentro de sus registros de agremiados, tal y como lo informó la DEPPP. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
88 Visible a páginas 9 y 20 del expediente 
89 Visible a página 487 del expediente 
90 Visible a página 28 del expediente 
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No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

4 
Paulina Araceli 
Méndez Perea 

18 de mayo de 201791 Afiliada 

Afiliada 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 

General, por el que informó que sí se 
encontró dada de alta como militante del 
partido; no aportó documentación que 
acredite la afiliación; posteriormente, 
informó que no procesó la baja del padrón 
de militantes de la ciudadana, al no haber 
sido ingresada ante la instancia 
correspondiente. 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, no existe controversia en el sentido de que la denunciante 
fue militante del PAN, no obstante, dicha ciudadana manifestó “el día 11 de junio del año 2015 tuve a bien solicitar al 
entonces dirigente estatal del Partido Acción Nacional… mi renuncia irrevocable al partido como militante”, y a la fecha de 
la presentación de la queja, la quejosa seguía apareciendo en el padrón de militantes del PAN. Por tanto, es de concluirse 
que se está en presencia de una violación al derecho de libre afiliación en perjuicio de la denunciante, en su modalidad de 
no hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que contrario a la voluntad de la persona de no pertenecer 
como militante del ente político, éste la mantuvo dentro de sus registros de agremiados, tal y como lo informó la DEPPP. 

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

5 
Virginia Jiménez 

Franco 
19 de mayo de 201792 Afiliada 

Afiliada 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que sí se 
encontró dada de alta como militante del 
partido; no aportó documentación que 
acredite la debida afiliación 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que la denunciante fue militante del PAN, que la citada ciudadana negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste 
no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación 
indebida. 

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

6 
Francisco Javier 
Mora Cabezas 

22 de mayo de 201793 Afiliado 

Afiliado 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que sí se 
encontró dado de alta como militante del 
partido; no aportó documentación que 
acredite la debida afiliación 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que el denunciante fue militante del PAN, que el citado ciudadano negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste 
no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación 
indebida. 

                                                           
91 Visible a página 33 del expediente 
92 Visible a página 38 del expediente 
93 Visible a página 43 del expediente 
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No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

7 
Mercedes Hervis 

Facundo 
20 de mayo de 201794 Afiliada 

Afiliada 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 

General, por el que informó que sí encontró 
dada de alta como militante del partido; no 
aportó documentación que acredite la 
debida afiliación 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que la denunciante fue militante del PAN, que la citada ciudadana negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste 
no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación 
indebida. 

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

8 
Blanca América 

Rodríguez Martínez 
19 de mayo de 201795 Afiliada 

Afiliada 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que sí encontró 
dada de alta como militante del partido; no 
aportó documentación que acredite la 
debida afiliación 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que la denunciante fue militante del PAN, que la citada ciudadana negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste 
no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación 
indebida. 

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

9 
Faviola López 

Barranco 
18 de mayo de 201796 Afiliada 

Afiliada 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que sí encontró 
dada de alta como militante del partido; no 
aportó documentación que acredite la 
debida afiliación. 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que la denunciante fue militante del PAN, que la citada ciudadana negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste 
no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación 
indebida. 

 
 

                                                           
94 Visible a página 46 del expediente 
95 Visible a página 49 del expediente 
96 Visible a página 53 del expediente 
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No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

10 
Francisco Cué 

Martínez 
17 de mayo de 201797 Afiliado 

Afiliado 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 

General, por el que informó que el 
ciudadano anteriormente sí fue su afiliado, 
pero que causó baja el 05 de mayo de 
2017. No aportó documentación que 
acredite la afiliación 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, no existe controversia en el sentido de que el denunciante 
fue militante del PAN, no obstante, dicho ciudadano refirió “haber manifestado explícitamente hace más de cinco meses 
mi decisión de RENUNCIAR a la membresía activa”, por su parte, el partido político indicó que éste causó baja el 05 de 
mayo de 2017, sin embargo, a la fecha de la presentación de la queja (17 de mayo de 2017), éste seguía apareciendo en el 
padrón de militantes del PAN, Por tanto, es de concluirse que se está en presencia de una violación al derecho de libre 
afiliación en perjuicio del denunciante, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez 
que, contrario a la voluntad de la persona de no pertenecer como militante del ente político, éste lo mantuvo dentro de sus 
registros de agremiados, tal y como lo informó la DEPPP. 

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

11 
Jaime Antonio 
Huizar Arteaga 

25 de mayo de 201798 Afiliado 

Afiliado 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que sí encontró 
dado de alta como militante del partido; no 
aportó documentación que acredite la 
debida afiliación. Posteriormente informó 
que procesó la baja del padrón de 
militantes de dicho ciudadano, en virtud de 
la renuncia presentada por éste el 22 de 
agosto de 2016 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que el denunciante fue militante del PAN, que el citado ciudadano negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste 
no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación 
indebida, con independencia del presunto procedimiento de baja que el partido haya realizado. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
97 Visible a página 57 del expediente 
98 Visible a página 66 del expediente 
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No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

12 
Hugo Alberto Ríos 

López 
30/mayo/201799 Afiliado 

Afiliado 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que el 
ciudadano anteriormente sí fue su afiliado, 
pero que causó baja el 26 de junio de 2015. 
No aportó documentación que acredite la 
debida afiliación 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que el denunciante fue militante del PAN, que el citado ciudadano negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste 
no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación 
indebida, con independencia del presunto procedimiento de baja que el partido haya realizado. 

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

13 
Guillermo Malpica 

Soto 
26 de mayo de 2017100 Afiliado 

Afiliado 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que el 
ciudadano anteriormente sí fue su afiliado, 
pero que causó baja el 06 de abril de 2016. 
No aportó documentación que acredite la 
afiliación 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, no existe controversia en el sentido de que el denunciante 
fue militante del PAN, no obstante, dicho ciudadano manifestó “desde agosto de 2015 solicité mi desafiliación del Partido 
Acción Nacional”, y el partido político indicó que éste causó baja el 06 de abril de 2016; sin embargo, a la fecha de la 
presentación de la queja (26 de mayo de 2017), éste seguía apareciendo en el padrón de militantes del PAN, Por tanto, es 
de concluirse que se está en presencia de una violación al derecho de libre afiliación en perjuicio del denunciante, en su 
modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que contrario a la voluntad de la persona de no 
pertenecer como militante del ente político, éste lo mantuvo dentro de sus registros de agremiados, tal y como lo informó la 
DEPPP. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
99 Visible a página 70 del expediente 
100 Visible a página 73 del expediente 
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No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

14 
Norma Isela 

Carballo Blanco 
28 de junio de 2017101 Afiliada 

Afiliada 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 

General, por el que informó que sí encontró 
dada de alta como militante del partido. No 
aportó documentación que acredite la 
afiliación. Posteriormente informó que no 
procesó la baja del padrón de militantes de 
la ciudadana, al no haber sido ingresada 
ante la instancia correspondiente. 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, no existe controversia en el sentido de que la denunciante 
fue militante del PAN, no obstante, dicha ciudadana manifestó “remito copia del documento que presenté ante la 
Presidencia del Partido Acción Nacional, donde solicité voluntariamente dar por terminada mi relación con ese Instituto 
Político”, sin embargo, a la fecha de la presentación de la denuncia (28 de junio de 2017), ésta seguía apareciendo en el 
padrón de militantes del PAN, Por tanto, es de concluirse que se está en presencia de una violación al derecho de libre 
afiliación en perjuicio de la denunciante, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez 
que contrario a la voluntad de la persona de no pertenecer como militante del ente político, éste la mantuvo dentro de sus 
registros de agremiados, tal y como lo informó la DEPPP. 

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

15 
Agustín Hernández 

Vega 
28 de junio de 2017102 Afiliado 

Afiliado 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que sí encontró 
dado de alta como militante del partido. No 
aportó documentación que acredite la 
afiliación. Posteriormente informó que 
procesó la baja del padrón de militantes de 
dicho ciudadano, en virtud de la renuncia 
presentada por éste el 22 de agosto de 
2016 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, no existe controversia en el sentido de que el denunciante 
fue militante del PAN, no obstante, dicho ciudadano manifestó “con fecha 26 de febrero del 2016, presenté mi renuncia a 
miembro activo del PAN”, y el partido político indicó que éste causó baja el 22 de agosto de 2016, sin embargo, a la fecha 
de la presentación de la denuncia (28 de junio de 2017), éste seguía apareciendo en el padrón de militantes del PAN, Por 
tanto, es de concluirse que se está en presencia de una violación al derecho de libre afiliación en perjuicio del denunciante, 
en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que contrario a la voluntad de la persona 
de no pertenecer como militante del ente político, éste lo mantuvo dentro de sus registros de agremiados, tal y como lo 
informó la DEPPP. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
101 Visible a página 81 del expediente 
102 Visible a página 88 del expediente 
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No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

16 
Luis Alberto Saleh 

Perales 
30 de junio de 2017103 Afiliado 

Afiliado 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que sí encontró 
dado de alta como militante del partido. No 
aportó documentación que acredite la 
afiliación. Posteriormente, informó que no 
procesó la baja del padrón de militantes del 
ciudadano, al no haber sido ingresada ante 
la instancia correspondiente. 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, no existe controversia en el sentido de que el denunciante 
fue militante del PAN, no obstante, dicho ciudadano manifestó “Mediante escrito de 19 de noviembre de 2015, el suscrito 
renuncié a la militancia del Partido Acción Nacional, sin embargo, a la fecha de la presentación de la denuncia (30 de junio 
de 2017), éste seguía apareciendo en el padrón de militantes del PAN, Por tanto, es de concluirse que se está en presencia 
de una violación al derecho de libre afiliación en perjuicio del denunciante, en su modalidad de no hacerle efectivo su 
derecho de desafiliación; toda vez que contrario a la voluntad de la persona de no pertenecer como militante del ente 
político, éste lo mantuvo dentro de sus registros de agremiados, tal y como lo informó la DEPPP. 

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

17 
Javier Arturo 
Hernández 
Espíndola 

17 de julio de 2017104 Afiliado 

Afiliado 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que el 
ciudadano anteriormente sí fue su afiliado, 
pero que causó baja el 24 de julio de 2014. 
No aportó documentación que acredite la 
afiliación 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, no existe controversia en el sentido de que el denunciante 
fue militante del PAN, no obstante, dicho ciudadano manifestó “El 26 de mayo de 2014, presenté por escrito mi RENUNCIA 
COMO MILITANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”, sin embargo, a la fecha de la presentación de la denuncia (17 de 
julio de 2017), el quejoso seguía apareciendo en el padrón de militantes del PAN. Por tanto, es de concluirse que se está en 
presencia de una violación al derecho de libre afiliación en perjuicio del denunciante, en su modalidad de no hacerle 
efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que contrario a la voluntad de la persona de no pertenecer como militante 
del ente político, éste lo mantuvo dentro de sus registros de agremiados, tal y como lo informó la DEPPP. 

 
 
 
 
 

                                                           
103 Visible a página 92 del expediente 
104 Visible a página 106 del expediente 
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No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

18 
Elizabeth Carrillo 

Berdeja 
05 de septiembre de 2017105 Afiliada 

Afiliada 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que causó baja 
del padrón de militantes, en virtud de la 
aplicación del Programa Específico de 
revisión, verificación, actualización, 
depuración y registro de huellas digitales, 
implementado por el Registro Nacional de 
Militantes. No aportó documentación que 
acredite la debida afiliación 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que la denunciante fue militante del PAN, que la citada ciudadana negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste 
no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación 
indebida, con independencia de que la misma haya causado baja del padrón. 

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

19 
Jorge Humberto 
Becerra Madera 

05 de septiembre de 2017106 Afiliado 

Afiliado 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que sí encontró 
dado de alta como militante del partido. No 
aportó documentación que acredite la 
afiliación 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, no existe controversia en el sentido de que el denunciante 
fue militante del PAN; no obstante, dicho ciudadano manifestó “con fecha 19 de mayo de 2015 presenté mi formal 
renuncia a la militancia del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”, sin embargo, a la fecha de la presentación de la denuncia (05 
de septiembre de 2017), el quejoso seguía apareciendo en el padrón de militantes del PAN. Por tanto, es de concluirse que 
se está en presencia de una violación al derecho de libre afiliación en perjuicio del denunciante, en su modalidad de no 
hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que contrario a la voluntad de la persona de no pertenecer como 
militante del ente político, éste lo mantuvo dentro de sus registros de agremiados, tal y como lo informó la DEPPP. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
105 Visible a página 131 del expediente 
106 Visible a página 135 del expediente 
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No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

20 
Luis Ángel 

Benavides Garza 
04 de octubre de 2017107 Afiliado 

Afiliado 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que sí encontró 
dado de alta como militante del partido. No 
aportó documentación que acredite la 
afiliación 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, no existe controversia en el sentido de que el denunciante 
fue militante del PAN, no obstante, dicho ciudadano manifestó “El día 16 de febrero de 2016 presenté mi escrito de 
renuncia irrevocable como miembro activo del Partido Acción Nacional”, sin embargo, a la fecha de la presentación de la 
denuncia (04 de octubre de 2017), éste seguía apareciendo en el padrón de militantes del PAN. Por tanto, es de concluirse 
que se está en presencia de una violación al derecho de libre afiliación en perjuicio del denunciante, en su modalidad de 
no hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que contrario a la voluntad de la persona de no pertenecer 
como militante del ente político, éste lo mantuvo dentro de sus registros de agremiados, tal y como lo informó la DEPPP. 

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

21 
Gabriel Bernal 

Martínez 
10 de octubre de 2017108 Afiliado 

Afiliado 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que sí encontró 
dado de alta como militante del partido. No 
aportó documentación que acredite la 
afiliación 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, no existe controversia en el sentido de que el denunciante 
fue militante del PAN, no obstante, dicho ciudadano manifestó “hice pública mi renuncia el día 28 de septiembre de 2015”, 
sin embargo, a la fecha de la presentación de la denuncia (10 de octubre de 2017), éste seguía apareciendo en el padrón 
de militantes del PAN. Por tanto, es de concluirse que se está en presencia de una violación al derecho de libre afiliación en 
perjuicio del denunciante, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que contrario a 
la voluntad de la persona de no pertenecer como militante del ente político, éste lo mantuvo dentro de sus registros de 
agremiados, tal y como lo informó la DEPPP. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
107 Visible a página 142 del expediente 
108 Visible a página 150 del expediente 
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No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

22 
Lucio Becerra 

Álvarez 
11 de octubre de 2017109 Afiliado 

Afiliado 
 

Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que sí encontró 
dado de alta como militante del partido. No 
aportó documentación que acredite la 
afiliación 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, no existe controversia en el sentido de que el denunciante 
fue militante del PAN, no obstante, dicho ciudadano manifestó “presenté mi renuncia al mismo, el 19 de junio de 2015”, sin 
embargo, a la fecha de la presentación de la denuncia (11 de octubre de 2017), éste seguía apareciendo en el padrón de 
militantes del PAN. Por tanto, es de concluirse que se está en presencia de una violación al derecho de libre afiliación en 
perjuicio del denunciante, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que contrario a 
la voluntad de la persona de no pertenecer como militante del ente político, éste lo mantuvo dentro de sus registros de 
agremiados, tal y como lo informó la DEPPP. 

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

23 
Adriana Elizabeth 

Hernández Bautista 
17 de octubre de 2017110 No fue localizada 

Afiliada 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que sí encontró 
dada de alta como militante del partido. No 
aportó documentación que acredite la 
afiliación. Posteriormente, en la 
contestación al emplazamiento refirió que 
dicha ciudadana causó baja del padrón de 
militantes, con motivo de la aplicación de 
un programa específico de revisión, 
verificación, actualización, depuración y 
registro de huellas digitales, implementado 
por el Registro Nacional de Militantes. 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, no existe controversia en el sentido de que la denunciante 
fue militante del PAN, sin embargo, en su escrito de denuncia ésta manifestó “Varias veces he acudido al comité del PAN 
para manifestarles mi deseo de darme de baja a dicho partido político, y en diversas ocasiones me comentaban que el 
encargado de esos trámites no se encontraba, me pedían que acudiera otro día, así lo hacía, y todas las veces me decían 
que no se podía por una u otra cosa que volviera otro día …”. Es el caso que, con motivo de las negativas de recibirle su 
escrito de renuncia, a la fecha de la presentación de la denuncia (11-10-2017). Cabe mencionar que esta afirmación de 
militancia fue confirmada por el propio partido denunciado, derivado de un requerimiento formulado al PAN, quien al 10 de 
noviembre de 2017, admitió que esa ciudadana sí era su militante desde el año 2009. No obsta referir, que si bien es cierto 
que el PAN al momento de dar contestación al emplazamiento de que fue objeto, 01-dic-2017, manifestó que no era su 
militante, derivado de la aplicación de un programa específico, también cierto es que no aportó ninguna prueba de su dicho, 
ni tampoco refirió la fecha en que surtió efectos la baja de la militancia controvertida. Por tanto, es de concluirse que se está 
en presencia de una violación al derecho de libre afiliación en perjuicio del denunciante, en su modalidad de no hacerle 
efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que al no permitírsele presentar su solicitud de baja de su padrón de 
militantes, se le mantuvo en contra de su voluntad como militante del ente político. 

 
 
 

                                                           
109 Visible a página 156 del expediente 
110 Visible a página 164 del expediente 
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No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

24 
Angélica Pacheco 

Vargas 
17 de octubre de 2017111 Afiliada 

Afiliada 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 

General, por el que informó que 
anteriormente sí fue su afiliada, pero que 
causó baja el 13 de noviembre de 2017, en 
virtud de la aplicación del Programa 
Específico de revisión, verificación, 
actualización, depuración y registro de 
huellas digitales, implementado por el 
Registro Nacional de Militantes. No aportó 
documentación que acredite la debida 
afiliación 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que la denunciante fue militante del PAN, que el citado ciudadano negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste 
no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación 
indebida, con independencia de que la misma haya causado baja del padrón. 

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

25 
José de Jesús 

Guzmán Robles 
19 de octubre de 2017112 Afiliado 

Afiliado 
 

Escrito, signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo 
General, por el que informó que sí encontró 
dado de alta como militante del partido. No 
aportó documentación que acredite la 
afiliación 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, no existe controversia en el sentido de que el denunciante 
fue militante del PAN, no obstante, dicho ciudadano manifestó “el 1 de septiembre del 2014 solicité por escrito la 
renuncia al Partido Acción Nacional”, sin embargo, a la fecha de la presentación de la denuncia (19 de octubre de 2017), 
éste seguía apareciendo en el padrón de militantes del PAN. Por tanto, es de concluirse que se está en presencia de una 
violación al derecho de libre afiliación en perjuicio del denunciante, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho 
de desafiliación; toda vez que contrario a la voluntad de la persona de no pertenecer como militante del ente político, éste 
lo mantuvo dentro de sus registros de agremiados, tal y como lo informó la DEPPP. 

 

Las constancias aportadas por la DEPPP, al ser documentos generados por la 

DERFE en ejercicio de sus atribuciones 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 tienen valor probatorio pleno, ya que no se 

encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido. 

 

                                                           
111 Visible a página 160 del expediente 
112 Visible a página 165 del expediente 
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Por otra parte, 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 y, por tanto, por sí 

mismas carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena 

convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio; ello, al tenor de 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 diverso 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, se debe verificar que esa situación antijurídica sea imputable a 

algún sujeto de Derecho en específico; es decir, partido político, candidato o, 

inclusive, cualquier persona física o moral; dicho de otra forma, la atribuibilidad de 

la conducta objetiva a un sujeto en particular. 

 

De esta forma, 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. 
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En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe 

reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas 

está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de 

afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no 

pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el 

derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo 

cual está previsto desde el nivel constitucional. 

 

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los Lineamientos 

para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales 

para la conservación de su Registro, identificados con el número de resolución 

CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones 

estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de 

afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la 

existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está 

condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, 

de los partidos políticos. 

 

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un 

derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por 

demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta 

garantía -respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no 

pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el 

consentimiento del ciudadano para cualquier caso- no debe estar sujeta o 

condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones 

encaminadas a su protección, es decir, esta carga que se les impone no depende 

del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas 

internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria. 

 

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse 

que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su 

atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe 

contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal 

conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva. 
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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 General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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, 

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 PAN. 

 

Así, como vimos, en el apartado ACREDITACIÓN DE HECHOS, está demostrado 

a partir de la información proporcionada por la DEPPP que los ciudadanos 

denunciantes- a excepción de Adriana Elizabeth Hernández Bautista, se 

encontraron, en ese momento, como afiliados del PAN. 

 

Por otra parte, el PAN no demuestra con medios de prueba, que la afiliación 

respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los 

ciudadanos, -esto para los casos que más abajo se precisan- en los cuales, ellos 
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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. 

Tampoco demuestra que haya atendido diligentemente y sin dilación alguna, los 

casos de solicitudes de baja o renuncia presentadas por aquellos ciudadanos 

materia de este procedimiento que así se lo manifestaron y, sobre los cuales, se 

tiene por consecuencia, que permanezcan en las filas en contra de su voluntad. 

 

Cabe precisar, que por cuanto hace a la ciudadana referida párrafos arriba, si bien 

la DEPPP informó que ésta no se encontraba en los registros de militantes válidos 

del partido, lo cierto es que esta condición o estatus fue consentido expresamente 

por el denunciado mediante su respuesta de 10 de noviembre de 2017, lo cual 

debe considerarse para todos los efectos como un hecho probado.  

 

Así pues, en estos casos la carga de la prueba corresponde al PAN, en tanto que 

el dicho de los denunciantes consiste en afirmar que no dieron su consentimiento 

para ser afiliados, o bien, que no se les separó de la militancia cuando así lo 

solicitaron, 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 reiterar 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, en todas sus vertientes, 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, o bien, ya no pertenecer a estos, 

deben estar amparados en el o los documentos que demuestren indefectiblemente 

el acto previo del consentimiento –para los casos en que se aduce no mediar 

consentimiento previo para ser afiliados- 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, o –para el caso de 

la omisión o negativa de atender solicitudes de desafiliación- demostrar que dieron 

cauce legal a las solicitudes de desafiliación de manera pronta y oportuna y, que 

derivado de ello, ya no se encuentran en sus registros de militantes. 

 

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 en su defensa se deben 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 suma, toda vez que los denunciantes manifiestan no haber otorgado su 

consentimiento para ser agremiados al partido, o bien, que no se dio curso legal a 

su oposición de continuar en una militancia; que está comprobada la afiliación de 

todos, y que el PAN, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se 

solicitó voluntariamente, o bien, que sí dio curso legal a las solicitudes de 

desafiliación, tal y como se expondrá más adelante, esta autoridad electoral 

considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los 

quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, se 

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 realizará en dos 

apartados, uno por cuanto hace a los ciudadanos de quienes se tiene evidencia en 

autos que solicitaron, de forma voluntaria, su desafiliación al partido denunciado y 

éste omitió darlos de baja de su padrón; y otro, por lo que respecta a aquellos que 

acusan haber sido afiliados indebidamente al partido político denunciado, toda vez 

que no medió su consentimiento previo para ello. 
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Apartado A. Ciudadanos que no fueron desafiliados al PAN, no 

obstante, la renuncia que presentaron ante el propio partido político 

 

De conformidad con lo asentado en el apartado ACREDITACIÓN DE HECHOS, 

está demostrado, a partir de la información proporcionada por la DEPPP y/o el 

propio instituto político denunciado, que los quejosos que a continuación se 

enlistan, se encontraron afiliados al PAN:  

 

No. Quejoso 
Información DEPPP 
con corte al 31 de 

marzo de 2017 

Información PAN 

1 José Antonio Navarro Cárdenas Afiliación válida Fue afiliado pero causó baja 

2 Chrysthian Verónica González Labastida Afiliación válida Afiliada con estatus válido 

3 Paulina Araceli Méndez Perea Afiliación válida Afiliada con estatus válido 

4 Francisco Cué Martínez Afiliación válida Fue afiliado pero causó baja 

5 Guillermo Malpica Soto Afiliación válida Fue afiliado pero causó baja 

6 Norma Isela Carballo Blanco Afiliación válida Afiliada con estatus válido 

7 Agustín Hernández Vega Afiliación válida Fue afiliado pero causó baja 

8 Luis Alberto Saleh Perales Afiliación válida Afiliado con estatus válido 

9 Javier Arturo Hernández Espíndola Afiliación válida Fue afiliado pero causó baja 

10 Jorge Humberto Becerra Madera Afiliación válida Afiliado con estatus válido 

11 Luis Ángel Benavides Garza Afiliación válida Afiliado con estatus válido 

12 Gabriel Bernal Martínez Afiliación válida Afiliado con estatus válido 

13 Lucio Becerra Álvarez Afiliación válida Afiliado con estatus válido 

14 Adriana Elizabeth Hernández Bautista No fue localizada Afiliado con estatus válido 

15 José de Jesús Guzmán Robles Afiliación válida Afiliado con estatus válido 

 

No obstante, todos ellos se inconforman en este procedimiento por la negativa del 

partido de desincorporarlos de su padrón de militantes, aún y cuando presentaron 

previamente ante ese instituto político, los correspondientes escritos en los que 

hicieron patente su petición de ser dados de baja de los registros de afiliados, sin 

obtener respuesta a ello, -a excepción de Adriana Elizabeth Hernández Bautista, a 

quien no se le permitió presentar su escrito de desafiliación, sobre la cual se harán 

las precisiones en párrafos subsecuentes-.  

 

Así las cosas, aún y cuando obra escrito por el que estos ciudadanos solicitaron 

su desafiliación al partido, y que, en algunos casos, el partido denunciado 

argumentó que sí los dio de baja –José Antonio Navarro Cárdenas, Francisco Cué 

Martínez, Guillermo Malpica Soto, Agustín Hernández Vega y Javier Arturo 
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Hernández Espíndola- todos fueron encontrados con registro de afiliación válida 

por la DEPPP, de conformidad con la información cargada por el propio PAN , al 

Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, con corte 

al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete.  

 

A manera de ilustración, a continuación se precisan las manifestaciones de cada 

uno de los quejosos, refirió a esta autoridad electoral respecto a los casos que 

aquí se analizan, así como la fecha en que presentó cada uno de ellos su escrito 

de renuncia ante el partido político denunciado:  

 
No. Quejoso Síntesis de la queja 

1 
José Antonio 

Navarro Cárdenas 

Realicé la consulta en la página web del INE y me llevé la sorpresa que 
aparezco como afiliado al Partido Acción Nacional, siendo que desde abril de 
2015, presenté mi renuncia a pertenecer a dicho partido político por escrito. 
 
Renuncia presentada ante el partido el 22 de abril de 2015. 

2 
Chrysthian Verónica 
González Labastida 

1. Que en el año 2004, siguiendo los trámites y cumpliendo con los requisitos 
estatutarios me afilié al Partido Acción Nacional. 
2. Que el 12 de julio del año 2014 entregué en la Secretaría de Fortalecimiento 
Interno del Partido Acción Nacional, un escrito sin número dirigido a su 
Presidente del Comité Directivo Estatal en el estado de Oaxaca por el cual 
presenté mi renuncia a dicho Instituto Político cumpliendo con los requisitos 
estatutarios. 
3. Que el día de hoy en seguimiento a la Verificación de los padrones de 
afiliados de los Partidos Políticos Nacionales y Locales ingresé a la página de 
internet [se inserta liga] procedí a verificar mis datos personales… Que de esa 
verificación me percaté que el Partido Acción Nacional, contrario a mi voluntad 
no realizó el trámite de mi renuncia o en su defecto no realizó la actualización de 
su padrón. 
 

Renuncia presentada ante el partido el 22 de julio de 2014. 

3 
Paulina Araceli 
Méndez Perea 

…el día 11 de junio del año 2015 tuve a bien solicitar al entonces dirigente 
estatal del Partido Acción Nacional… mi renuncia irrevocable al partido como 
militante…; a la fecha 17 de mayo del presente, se procede a verificar mis datos 
en el padrón de afiliados a partidos políticos de la página oficial del Instituto 
Nacional Electoral, corroborando que se hizo caso omiso a mi petición del año 
2015.  
Renuncia presentada ante el partido el 11 de junio de 2015. 
 

4 
Francisco Cué 

Martínez 

…con fecha 15 de mayo de 2017, mediante consulta directa en el sitio web del 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, así como en el sitio web del REGISTRO 
NACIONAL DE MILITANTES del Partido Acción Nacional, constante que SIGO 
APARECIENDO REGISTRADO COMO MILITANTE del PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, pese a haber manifestado explícitamente hace más de cinco 
meses mi decisión de RENUNCIAR a la membresía activa que me fue 
concedida como militante del partido… 

Renuncia presentada ante el partido el 01 de diciembre de 2016. 
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5 
Guillermo Malpica 

Soto 

…desde agosto de 2015 solicité mi desafiliación del Partido Acción Nacional 
y después de tres cartas reiterando mi petición se me notificó en marzo de 2016 
que tenía 30 días para notificar por correo electrónico mi decisión de separarme 
del partido, así lo hice en el plazo indicado, sin embargo, me han seguido 
llegando correos electrónicos y llamadas telefónicas invitándome a eventos o a 
refrendar mi afiliación. Ante este tema, decidí revisar este mes si estoy afiliado a 
algún partido mediante la página del INE y descubrí que sigo registrado como 
afiliado a ese partido 
 

Renuncia presentada ante el partido el 21 de septiembre de 2015. 

6 
Norma Isela 

Carballo Blanco 

…he verificado con mi clave de elector en la página del INE en el apartado 
“Afiliados a partidos Nacionales y Locales”, que aún aparezco como afiliada al 
Partido Acción Nacional, asimismo remito copia del documento que presenté 
ante la Presidencia del Partido Acción Nacional, donde solicité 
voluntariamente dar por terminada mi relación con ese Instituto Político. 
 

Renuncia presentada ante el partido el 18 de noviembre de 2016 

7 
Agustín Hernández 

Vega 

…con fecha 26 de febrero del 2016, presenté mi renuncia a miembro activo 
del PAN, dirigida al Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional y a la fecha aparezco registrado en la página del padrón del Instituto 
Nacional Electoral, por tal motivo estoy solicitando mi nombre sea borrado de 
dicho padrón. 
 

Renuncia presentada ante el partido el 22 de febrero de 2016. 

8 
Luis Alberto Saleh 

Perales 

1.- Que en su momento por así convenir a mis intereses, me afilié al Partido 
Acción Nacional. 
2.- Mediante escrito de 19 de noviembre de 2015, el suscrito renuncié a la 
militancia del Partido Acción Nacional… 
3.- El día 10 de mayo de 2017, a través del portal que habilitó el INE, verifiqué si 
contaba con alguna militancia partidista y resulto que sigo registrado como 
militante del PAN. 
 

Renuncia presentada ante el partido el 19 de noviembre de 2015. 

9 
Javier Arturo 
Hernández 
Espíndola 

1. El 26 de agosto de 2002, me afilié al Partido Acción Nacional. 
2. El 26 de mayo de 2014, presenté por escrito ante la Dirección de Afiliación del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco, mi RENUNCIA 
COMO MILITANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
3. El 14 de julio de 2017, realicé una consulta a la página del INE, en el 
apartado Afiliados a Partidos Políticos Nacionales y Locales… en la cual al 
momento de ingresar mi clave de elector, el resultado es, que para la autoridad 
electoral el suscrito, es MILITANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DESDE 2002. 

Renuncia presentada ante el partido el 26 de mayo de 2014. 

10 
Jorge Humberto 
Becerra Madera 

…con fecha 19 de mayo de 2015 presenté mi formal renuncia a la militancia 
del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, y es el caso que al ingresar a la página del 
INE…, específicamente para consultar los padrones electorales de los Partidos 
Políticos, aparezco todavía registrado como militante del partido mencionado. 
 

Renuncia presentada ante el partido el 19 de mayo de 2015. 
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11 
Luis Ángel 

Benavides Garza 

PRIMERO: El día 16 de febrero de 2016 presenté mi escrito de renuncia 
irrevocable como miembro activo del Partido Acción Nacional… 
TERCERO: …el pasado 27 de septiembre de 2017 observé la información que 
aparece en el portal web del Instituto Nacional Electoral…, de donde se 
desprende que su servidor aparece en el padrón preliminar de miembros activos 
del Partido Acción Nacional que fue presentado por este partido con corte al 31 
de marzo de 2017. 
 

Renuncia presentada ante el partido el 16 de febrero de 2016. 

12 
Gabriel Bernal 

Martínez 

…manifiesto que hice pública mi renuncia el día 28 de septiembre de 2015… 
al día de hoy sigo apareciendo en el padrón indebidamente… 
 

Renuncia presentada ante el partido el 08 de octubre de 2015. 

13 
Lucio Becerra 

Álvarez 

…presenté mi renuncia al mismo, el 19 de junio de 2015… y sin embargo sigo 
apareciendo en su padrón. 
 

Renuncia presentada ante el partido el 19 de junio de 2015. 

14 
Adriana Elizabeth 

Hernández Bautista 

Varias veces he acudido al comité del PAN para manifestarles mi deseo de 
darme de baja a dicho partido político,… y todas las veces me decían que no 
se podía por una u otra cosa que volviera otro día, y así fue en diferentes 
ocasiones, cuando en varias veces les dije que me recibieran mi escrito 
solicitando mi baja del partido, y se negaron a recibírmelo; y en virtud de lo 
anterior es que decido realizarlo por medio de este organismo… 

15 
José de Jesús 

Guzmán Robles 

…el 1 de septiembre del 2014 solicité por escrito la renuncia al Partido 
Acción Nacional…; al pasar el tiempo y al seguir recibiendo publicidad del 
partido, imaginé seguir registrado sin mi consentimiento, por segunda ocasión 
solicité mi renuncia con carácter de irrevocable el día 30 de marzo de 2017… 
El 11 de octubre consultando los datos del INE; de afiliados al PAN veo estar 
registrado. 
 

Renuncia presentada ante el partido el 30 de marzo de 2017. 

 

De la información antes precisada, se obtienen las siguientes conclusiones 

preliminares: 

 

 No está a debate, que en algún momento los ciudadanos aludidos se 
afiliaron libre y voluntariamente al PAN, con base en las propias 
manifestaciones de ellos mismos. 

 

 En todos los casos, a excepción de Adriana Elizabeth Hernández Bautista, 
conforme a la información proporcionada por la DEPPP, se advirtió que los 
quejosos aparecieron en el padrón de militantes con afiliaciones 
válidas, de conformidad con la información extraída del Sistema de 
Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, capturados por 
el propio PAN, con corte al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, con 
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el propósito de acreditar el número mínimo de afiliados para la conservación 
de su registro. 

 

 La anterior conclusión aplica igualmente para los casos de José Antonio 
Navarro Cárdenas, Francisco Cué Martínez, Guillermo Malpica Soto, Agustín 
Hernández Vega y Javier Arturo Hernández Espíndola, ya que, aún y cuando 
el partido político denunciado afirma que procedió a dar de baja a éstos 
derivado del trámite que dio a sus solicitudes de desincorporación a su 
padrón de militantes, lo cierto es que ellos también se encontraron 
registrados con afiliación válida al PAN, con corte al 31 de marzo de dos mil 
diecisiete. 

 

 Por cuanto hace al caso de José de Jesús Guzmán Robles, si bien se 
aprecia de autos que la solicitud de desafiliación fue presentada el 30 de 
marzo de 2017, es decir, en la misma fecha de corte del Sistema de 
Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, capturados por 
el propio PAN, con el propósito de acreditar el número mínimo de afiliados 
para la conservación de su registro, lo cierto es que al 10 de noviembre de 
2017, es decir, más de siete meses después, continuaba en el padrón de 
agremiados del propio partido. 

 

En este sentido, es evidente que en los casos que se analizan en este apartado, 

se está ante una violación al derecho de libertad de afiliación política, en su 

modalidad negativa, es decir, de desafiliación libre, al impedir la 

desincorporación de estos ciudadanos como sus militantes, puesto que, en todos 

ellos, se denunció la omisión del PAN de darlos de baja de su padrón, previa 

solicitud que por escrito cada uno le formuló para tal efecto.  

 

No obstante, tal y como está demostrado en autos, a la fecha de presentación de 

sus quejas -2017- los ciudadanos se encontraron con estatus de afiliación válida 

en el sistema de verificación referido párrafos arriba, cuya alta y captura compete 

única y exclusivamente a los partidos políticos, en lo individual, incluidos, también, 

aquellos que el PAN dijo haber dado de baja con motivo del trámite que dio a su 

solicitud de desafiliación.  
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En efecto, tal y como se ha referido en el apartado de marco normativo de la 

presente Resolución, todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse 

individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos 

del país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III y 41, 

párrafo segundo Bases I, párrafo segundo in fine, y IV, de la Constitución Federal, 

así como 5°, párrafo 1, del COFIPE, este último replicado en el diverso 3, párrafo 

2, de la LGPP.  

 

Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los 

ciudadanos pueden formar partidos y agrupaciones políticas, cumpliendo para ello 

con los requisitos que establece la ley. 

 

En este contexto, es innegable que el derecho de libertad de asociación política 

constituye la base de la formación de los partidos, de manera que, en ejercicio de 

esas libertades, todo ciudadano, por igual, puede formar parte de los partidos 

políticos, bajo la condición de cumplir con los requisitos que establece la norma, y, 

con base en ello, gozar de la potestad de afiliarse al instituto político de su 

preferencia, lo que implica indefectiblemente, la posibilidad de desafiliarse de 

éste en el momento que así lo desee. 

 

Con base en los anterior, se considera que existirá violación a la libertad de 

afiliación por parte de un partido político, cuando éste mantiene en contra de su 

voluntad a un ciudadano dentro de su padrón de militantes, habida cuenta que 

dichos institutos, en su calidad de entidades de interés público, en términos del 

numeral 41, Base I, de la Constitución, tienen el deber preponderante de 

garantizar el libre ejercicio de derechos fundamentales de todos los ciudadanos, 

entre ellos, el de libertad de afiliación política y, al no actuar de esta forma, 

evidentemente afecta su esfera jurídica, al relacionarlos con una fuerza política a 

la que ya no quieren pertenecer, siendo que su derecho a terminar el vínculo que 

los unía con ese partido se vio afectado. 

 

Así las cosas, al haberse demostrado que el PAN no dio trámite a los escritos de 

desafiliación presentados por cada uno de los ciudadanos que se analizan en el 

presente apartado, o bien, aún y cuando dice que los llevó a cabo y 

posteriormente los desafilió –para los casos de José Antonio Navarro Cárdenas, 
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Francisco Cué Martínez, Guillermo Malpica Soto, Agustín Hernández Vega y 

Javier Arturo Hernández Espíndola- lo cierto es que, a la postre, todos sin 

excepción, fueron localizados dentro del padrón de agremiados del PAN, con 

registro válido al menos hasta el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, ello, 

según la información proporcionada por la DEPPP, o bien, para el caso de José de 

Jesús Guzmán Robles, hasta el 10 de noviembre de 2017, según la propia 

afirmación del partido a ese respecto.  

 

En efecto, de las constancias que integran el expediente citado al rubro, se 

advierte que en todos los casos, a excepción de Adriana Elizabeth Hernández 

Bautista, exhibieron ante esta autoridad los escritos de renuncia en los que se 

observa los sellos de recepción de las instancias partidistas ante quienes fueron 

presentados. 

 

Sin embargo, el partido político denunciado, sin justificación alguna demostrada, 

omitió darlos de baja del padrón de militantes, aún y cuando, en los casos de José 

Antonio Navarro Cárdenas, Francisco Cué Martínez, Guillermo Malpica Soto, 

Agustín Hernández Vega y Luis Arturo Hernández Espíndola, haya referido que sí 

dio el trámite atinente y consecuentemente, canceló sus registros como militantes, 

pues, lo cierto es que en fecha posterior, continuaron con el estatus de afiliaciones 

válidas, según la propia información que capturó el partido con el propósito de 

demostrar ante esta autoridad electoral, que contaba con el número mínimo de 

afiliados para conservar su registro como Partido Político Nacional.  

 

Es decir, mantuvo a los ciudadanos que hoy se inconforman, como parte de sus 

miembros activos, sin que mediara su consentimiento ni justificación alguna para 

ello, lo que, de suyo, representa una violación al derecho de libre afiliación que les 

asiste y derivado de ello, un uso indebido de sus datos personales.  

 

Sobre este particular, conviene puntualizar que obstante que el denunciado alegó 

en su defensa que en los casos antes precisados, sí realizó la supuesta baja de 

las personas de su lista de militantes, y en otros, afirmó que continuaban en 

calidad de afiliaciones válidas, porque sus renuncias no fueron presentadas ante 

la instancia partidista atinente, lo cierto es que, contrario a ello, en ninguno de 
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estos supuestos el denunciado atendió de forma diligente, oportuna y eficaz los 

escritos de renuncia de dichos quejosos. 

 

En efecto, para las hipótesis de ciudadanos en que el partido aduce que dio 

trámite a las renuncias presentadas, no existe constancia alguna en autos que 

demuestre el procedimiento efectuado para tal fin, ni mucho menos que la 

resolución o acuerdo que haya recaído a esa solicitud de desafiliación, fuese 

notificado de manera directa a los enjuiciantes, de manera que pueda generar 

convencimiento en esta autoridad que se trató de un error insuperable que, a la 

postre, pueda atenuar o eximir de responsabilidad al partido.  

 

Por el contrario, existe evidencia documental en el expediente que demuestra que 

estos ciudadanos fueron encontrados con estatus de afiliación válida en marzo de 

dos mil diecisiete, lo que actualiza, sin lugar a dudas, la infracción materia del 

procedimiento.  

 

Para los supuestos de Chrysthian Verónica González Labastida, Paulina Araceli 

Méndez Perea, Norma Isela Carballo Blanco y Luis Alberto Saleh Perales, el 

partido político argumentó en su defensa que no tuvo conocimiento de sus escritos 

de renuncia, toda vez que posiblemente fueron presentados en otra instancia 

partidista diferente a la señalada en su normativa interna; sin embargo, a 

consideración de esta autoridad, tal argumento por sí mismo no es suficiente para 

deslindarlo de la responsabilidad que se le imputa, esto es, dar de baja en los 

términos solicitados a los ciudadanos que manifestaron su deseo de no pertenecer 

más a las filas de ese partido. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, como ya se anunció, al tratarse de un ente de 

interés público, está obligado, entre otras cosas, 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; lo anterior, al tenor de lo 

dispuesto en el inciso a) del párrafo 1, del artículo 25 de la LGPP.  
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En este sentido, el PAN, debió garantizar el ejercicio fundamental de libre afiliación 

política, en todas sus vertientes, incluido por supuesto el de desafiliación de sus 

agremiados, razón por la cual, no puede constituir una justificación válida el que se 

argumente que las renuncias se presentaron en una instancia diversa a la 

establecida en sus normas internas, ya que, para estos efectos, el partido político 

debe entenderse como un todo, en el cual, si bien es cierto que existen diversas 

áreas o instancias para el debido control de su vida interna, también lo es que 

para garantizar los derechos de sus militantes, debió realizar las acciones al 

interior de su organización política, a fin de atender de manera pronta, oportuna y 

eficaz, la solicitud de sus miembros de ser desafiliados, habida cuenta que en ella 

se entraña el ejercicio de un derecho fundamental, en los términos que ya han 

quedado apuntados.  

 

A fin de dar mayor claridad a la presente Resolución, enseguida se esquematiza el 

tiempo transcurrido entre la fecha en que los hoy denunciantes presentaron ante el 

partido su escrito de desafiliación y la fecha en que éstos mismos hicieron del 

conocimiento a través de la presentación de las quejas que nos ocupan, su 

permanencia en el padrón de agremiados del partido al cual ya no deseaban 

pertenecer 

 

No. Quejoso 
Fecha de 

presentación de 
queja 

Fecha de renuncia 

Tiempo que 
estuvo afiliado 

después de 
presentar 

renuncia a la 
presentación de 

la queja 

1 
José Antonio 

Navarro Cárdenas 
15/mayo/2017 27/abril/2015 2 años 18 días 

2 
Chrysthian 

Verónica González 
Labastida 

19/mayo/2017 12/julio/2014 
2 años, 10 

meses, 7 días 

3 
Paulina Araceli 
Méndez Perea 

18/mayo/2017 11/junio/2015 
1 año, 11 meses, 

7 días 

4 
Francisco Cué 

Martínez 
17/mayo/2017 01/diciembre/2016 5 meses, 16 días 

5 
Guillermo Malpica 

Soto 
26/mayo/2017 06/agosto/2015 

1 año, 9 meses, 
20 días 

6 
Norma Isela 

Carballo Blanco 
28/junio/2017 18/noviembre/2016 7 meses, 10 días 
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No. Quejoso 
Fecha de 

presentación de 
queja 

Fecha de renuncia 

Tiempo que 
estuvo afiliado 

después de 
presentar 

renuncia a la 
presentación de 

la queja 

7 
Agustín Hernández 

Vega 
28/junio/2017 26/febrero/2016 

1 año, 4 meses, 2 
días 

8 
Luis Alberto Saleh 

Perales 
30/junio/2017 19/noviembre/2015 

1 año, 7 meses, 
11 días 

9 
Javier Arturo 
Hernández 
Espíndola 

17/julio/2017 26/mayo/2014 
3 años, 1 mes, 22 

días 

10 
Jorge Humberto 
Becerra Madera 

05/septiembre/2017 19/mayo/2015 
2 años, 3 meses, 

12 días 

11 
Luis Ángel 

Benavides Garza 
04/octubre/2017 16/febrero/2016 

1 año, 7 meses, 
18 días 

12 
Gabriel Bernal 

Martínez 
10/octubre/2017 08/octubre/2015 2 años, 2 días 

13 
Lucio Becerra 

Álvarez 
11/octubre/2017 19/junio/2015 

2 años, 3 meses, 
22 días 

14 
José de Jesús 

Guzmán Robles 
19/octubre/2017 30/marzo/2017 6 meses, 19 días 

 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar fundado el 

presente procedimiento, pues se concluye que el PAN infringió las disposiciones 

electorales tendentes a no desafiliar a los ciudadanos antes referidos, no 

obstante, las renuncias que estos presentaron ante dicho instituto político, 

violentando así su derecho de afiliación política, en su modalidad de no hacer 

efectiva su desafiliación, aunado a que para tal fin, utilizó sus datos personales de 

forma indebida. 

 

Esto es así, porque la presentación de escritos de renuncia o solicitudes de baja, 

generan, en automático, una serie de cargas y obligaciones para el respectivo 

partido político, a fin de hacer efectivo el ejercicio de ese derecho fundamental; a 

saber: 

 Debe recibir las solicitudes de renuncia o escritos por los que se solicita 

la baja de su padrón, sin poner trabas o barreras injustificadas para ello. 
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Es decir, en ningún caso puede negarse a recibir o atender este tipo de 

solicitudes. Al contrario, debe remover todo obstáculo que impida o dificulte al 

ciudadano su presentación; incluso, debe establecer las condiciones necesarias 

para orientar a su militancia y dar cauce efectivo a las peticiones de esta índole.  

 Cuando un órgano partidista no competente reciba una solicitud de baja 

o renuncia a la militancia deberá, de manera inmediata y sin mayor 

trámite, remitirlo al órgano partidario que resulte competente para su 

atención. 

 

 El órgano partidista competente deberá atender de inmediato, sin 

dilaciones o retrasos injustificados, las solicitudes de desafiliación que 

se presenten y, consecuentemente, dar de baja de su padrón al o el 

peticionario en un plazo razonable. 

 

 Cuando sea necesario que el o la interesado tengan conocimiento de 

un acto partidista relacionado con su solicitud de desafiliación, deberá 

notificarlo personalmente a la o el interesado en un tiempo breve y 

razonable (por ejemplo, cuando el escrito se remitió a algún otro órgano 

partidario, cuando el escrito no contenga firma o se presente en copia, 

etc.). Ello conforme a las tesis de jurisprudencia identificadas, 

respectivamente, con las claves 32/2010 y 31/2013, de rubros 

DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA 

EXPRESIÓN ´BREVE TÉRMINO´ ADQUIERE CONNOTACIÓN 

ESPECÍFICA EN CADA CASO y DERECHO DE PETICIÓN. LA 

RESPONSABLE, DEBE INFORMAR AL PETICIONARIO CUANDO 

CONSIDERE QUE SU SOLICITUD NO REÚNE REQUISITOS 

CONSTITUCIONALES. 

 

No pasa inadvertido para este órgano resolutor, que en la mayoría de los casos 

que se analizan en este apartado, a excepción de los supuestos de los ciudadanos 

Jorge Humberto Becerra Madera, Luis Ángel Benavides Garza y José de Jesús 

Guzmán Robles, presentaron copia simple del escrito mediante el cual 

demostraron su gestión ante el propio partido para ser desafiliados, lo cual, de 

suyo constituye una prueba documental privada, en términos de lo dispuesto en 
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los artículos 461, párrafo 3, inciso b) de la LGIPE y 22, párrafo 1, fracción II, del 

Reglamento de Quejas. 

 

Sin embargo, dicha documental se estima suficiente para tener por demostrada la 

solicitud de desafiliación aludida y, con base en ella, tener por acreditada la 

omisión del partido de atender esas peticiones, habida cuenta que con los 

documentos en cita, se corrió traslado al partido político denunciado a efecto de 

que se pronunciara al respecto en la etapa de emplazamiento de que fue objeto, 

sin que el PAN objetara en cada caso, la autenticidad del documento base de los 

quejosos, así como tampoco su alcance y valor probatorio; lo anterior en términos 

de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Quejas.  

 

Con base en lo expuesto, se considera que debe concederse el valor y eficacia 

probatoria plena a las citadas documentales, ya que, con independencia de las 

razones expuestas en los párrafos que preceden, esta autoridad debe privilegiar y 

garantizar el derecho de libertad de afiliación en favor de los catorce denunciantes 

que constituye este apartado, debiendo sancionar al partido por la conducta que 

se declaró fundada, a efecto de evitar en casos futuros la repetición de conductas 

como la que nos ocupa.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las razones que sustentan la tesis emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, DOCUMENTOS PRIVADOS 

PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA 

OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA 

(LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA 

REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998.)113  

 

En dicha ejecutoria el máximo Tribunal del País, determinó, en lo que interesa, 

que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste 

carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o 

motivos en que se funde la objeción.  

 

                                                           
113 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 
266, Primera Sala, tesis 1a./J. 4/2005; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 267. 
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Además, resultan orientadoras los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados 

de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema: 

 

 DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.114  

 DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, 

NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE 

LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.115  

 DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE 

OBJECIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).116 

 

Finalmente, procede analizar el escrito de queja presentado por Adriana Elizabeth 

Hernández Bautista. 

 

Esta ciudadana argumentó que en varias ocasiones ha acudido ante el Comité del 

PAN -sin precisar a cuál- con la finalidad de darse de baja del padrón de 

militantes, siendo que, alega, en todas ellas se opusieron a recibirle el escrito 

respectivo, refiriéndole para ello diversas justificaciones; por esta razón, señala 

que acude ante esta autoridad electoral nacional con el propósito de realizar dicho 

trámite. 

 

Al respecto, como parte de la investigación preliminar desplegada, la Unidad 

Técnica requirió información a la DEPPP a fin de conocer el estatus de afiliación 

de esta ciudadana.  

 

En respuesta, la Dirección Ejecutiva refirió que en el Sistema de Verificación del 

Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, capturados los institutos políticos con 

corte al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, no se obtuvieron registros de 

ella como miembro activo del PAN; sin embargo, del requerimiento que esta 

autoridad realizó al propio denunciado, se tiene que mediante escrito presentado 

ante la Unidad Técnica el 10 de noviembre de 2017117, es decir, poco más de siete 

                                                           
114 Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423. 
115 Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46. 
116 Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422. 
117 Visible a fojas 187 de autos.  
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meses después, éste sí la reconoció como su militante con fecha de afiliación de 

10 de septiembre de 2009.  

 

Con base en esta afirmación, se tiene acreditado que Adriana Elizabeth 

Hernández Bautista sí es militante del instituto político en mención, por así haberlo 

afirmado el propio denunciado ante esta autoridad, con independencia de que al 

momento de producir contestación al emplazamiento de que fue objeto, refiriera 

que la ciudadana causó baja de su padrón de afiliados, con motivo de la aplicación 

el programa específico de revisión, verificación, actualización, depuración y 

registro de huellas digitales, implementado por su Registro Nacional de Militantes.  

 

Lo anterior, porque si bien es cierto el partido hizo las precisiones apuntadas al 

manifestar que la ciudadana en estudio ya no era su militante, lo cierto es que no 

señaló la fecha en que esto ocurrió, ni tampoco acompañó documento alguno con 

el cual se pudiese demostrar la razón de su dicho; por tanto, esta autoridad 

considera que dichas afirmaciones no son eficaces para tener por cierto lo 

sostenido por el partido denunciado. 

 

Así las cosas, estamos en presencia de dos posiciones contrarias entre sí; a 

saber: 

 

La ciudadana afirma que acudió en distintas ocasiones a las oficinas del PAN a 

solicitar su baja como militante, pero, dice, se negaron a darle el trámite 

correspondiente a su petición de desafiliación. 

 

Por su parte, el partido político afirma que dicha persona sí fue si militante, pero 

que la dio de baja a través de un programa específico (distinto a la petición de 

desafiliación). 

 

Como se adelantó, las partes no presentan prueba alguna que respalde sus 

afirmaciones, lo que obliga a esta autoridad a analizar el presente caso, 

atendiendo al contenido y alcances del derecho fundamental de afiliación, en su 

vertiente de dejar de pertenecer o militar a un partido político, las cargas 

probatorias propias de este tipo de asuntos y la actitud procesal asumida por las 
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partes, bajo las reglas la lógica, la experiencia y la sana crítica que rigen para la 

valoración de pruebas, en términos del artículo 462, párrafo 1, de la LGIPE. 

 

En primer lugar, conviene reiterar que el derecho de afiliación es un derecho 

humano, cuyo ejercicio comprende la facultad de su titular de desafiliarse a un 

partido político en el momento en que lo decida, de lo que se sigue que el 

respectivo partido político está obligado a recibir, atender y dar trámite de 

inmediato a las solicitudes de baja y escritos de renuncia, removiendo cualquier 

obstáculo que lo impida, retrase o dilate injustificadamente. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el contexto del caso y las circunstancias particulares 

que lo rodean, se arriba a la conclusión de que el partido político faltó a su 

obligación de recibir, atender y dar cauce de manera oportuna a la petición de la 

quejosa de desafiliarse de su partido, lo que lleva a declarar fundado el 

procedimiento en contra del PAN por no respetar el derecho de libre afiliación de 

la promovente. 

 

Lo anterior es así, porque si bien la afirmación de la quejosa en el sentido de que 

acudió en distintas ocasiones al partido político a solicitar su desafiliación, 

constituye un hecho negativo que envuelve una afirmación y, por tanto, la regla 

general en materia probatoria indica que a ésta le corresponde presentar 

elementos de convicción en este sentido, lo relevante del caso es que el partido 

político en momento alguno objetó o cuestionó dicha situación. 

 

En efecto, debe tenerse presente que durante las intervenciones procesales que 

tuvo el denunciado en el procedimiento que se resuelve, jamás se opuso, de 

manera frontal y directa, a lo aducido por la quejosa en su escrito de queja, en el 

sentido de que intentó en diversas ocasiones presentar su escrito de renuncia sin 

que se lo permitieran, con lo cual, evidentemente consintió esta afirmación.  

 

Bajo estas consideraciones, la afirmación de la quejosa genera convicción a esta 

autoridad, no solo porque se parte del principio de buena fe, sino porque, se 

insiste, el partido denunciado no refutó, negó o desconoció tal situación, siendo 

que se trata de un ente de interés público con obligación de respetar y observar el 
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libre ejercicio de los derechos de sus militantes y quien tuvo la oportunidad 

procesal de negar u oponerse a lo sostenido por la ciudadana pero no lo hizo. 

 

Se subraya que, a consideración de quien resuelve, es innegable concluir que 

todos los órganos partidarios, al igual que las autoridades, deben cumplir con la 

recepción de los escritos que ante ellos se les presenten, dado que esto constituye 

un imperativo de naturaleza constitucional que deben atender, conforme al 

derecho humano de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional, 

relacionado a su vez, con el derecho fundamental de libre asociación política, tal y 

como se ha explicado apartados arriba.  

 

Por estas razones, se considera que debe declararse fundado el procedimiento 

también respecto a la ciudadana bajo análisis, en virtud de que, los derechos 

fundamentales de carácter político-electoral, como lo son, entre otros los de 

asociación y de afiliación, tienen como principal fundamento promover la 

democracia representativa, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la 

Constitución Federal y, por tanto, su interpretación en favor de quien resiente su 

vulneración, debe hacerse de forma extensiva de manera que se maximice su 

goce y potencie su ejercicio, sin que pueda permitirse, bajo ningún concepto, que 

derivado a malas prácticas por quienes se encuentran obligados a dar trámite a 

las solicitudes de desafiliación al interior de los partidos políticos, opongan 

justificaciones o trabas que limiten u obstaculicen el ejercicio de estos derechos. 

 

En este sentido, ante la negativa del PAN de atender a la ciudadana de presentar 

su solicitud de baja llevó, a la postre, que dicho partido político la mantuviera, en 

contra de la voluntad de ésta, como afiliada a ese ente político, lo que de suyo, 

implicó una afectación al derecho fundamental de libre afiliación de ésta. 

 

La anterior conclusión tiene sustento en la tesis de jurisprudencia identificada con 

la clave 29/2002, cuyo rubro y texto es al tenor literal siguiente:  

 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. 
Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de 
asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados 
constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas 
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constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio 
extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de 
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser 
ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos 
fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como 
los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las 
facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la 
democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad 
del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo 
anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del 
sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga 
nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación 
política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la 
correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para 
potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho 
fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los 
derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados. 

 

En suma, y por cuanto hace a todos los ciudadanos que en este apartado se 

estudian, no es dable privar o coartar a los ciudadanos de su derecho subjetivo de 

asociación en materia política y, en particular, en su vertiente del derecho de 

desafiliación, bajo el argumento de que el encargado de esos trámites no se 

encontraba, o bien, que las renuncias no fueron tramitadas por haberse 

presentado ante instancias equivocadas, ya que obligadamente el área receptora 

de la petición, como parte de un todo al interior de una institución política, debía 

recibirla sin objeción alguna y, de manera inmediata y sin dilación, remitirla a la 

instancia facultada para realizar el correspondiente trámite de desafiliación, lo que 

en el caso no ocurrió. 

 

Esto es así, porque como se ha explicado, el derecho fundamental de desafiliación 

de las personas denunciantes debió ser garantizado por el PAN, habida cuenta 

que su goce y ejercicio no es una prerrogativa cuya disponibilidad quede a cargo 

del partido político denunciado, sino exclusivamente de los ciudadanos, lo cierto 

es que, la omisión o ignorancia del denunciado de no darle trámite a las renuncias, 

generó una afectación a los derechos de éstos, incluyendo los casos donde, 

presuntamente si realizó las bajas respectivas, ya que estos siguieron apareciendo 

en el padrón de militantes del PAN, por lo que el partido político incurrió en 

responsabilidad. 
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Sirve de apoyo a los anteriores argumentos, lo establecido en la jurisprudencia 

24/2002, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y 

texto siguientes: 

 
DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y 
ALCANCES.- El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, 
fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 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 y, por tanto, con mayor 
especificidad que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente 
mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el 
artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 
99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el derecho de afiliación comprende 
no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones 
políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos 
inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-
electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no 
libremente a un determinado partido político, 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. 

 

Apartado B. Ciudadanos que fueron afiliados indebidamente al PAN 

 

Es importante señalar que el PAN reconoció la afiliación de los 10 ciudadanos 

que se citan a continuación: 

 

No  Ciudadanos  

1 Leyla Edith Daccarett Danel 

2 Virginia Jiménez Franco 

3 Francisco Javier Mora Cabezas 
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No  Ciudadanos  

4 Mercedes Hervis Facundo 

5 Blanca América Rodríguez Martínez 

6 Faviola López Barranco 

7 Jaime Antonio Huizar Arteaga 

8 Hugo Alberto Ríos López 

9 Elizabeth Carrillo Berdeja 

10 Angélica Pacheco Vargas 

 

No obstante lo anterior, en ningún caso aportó las cédulas correspondientes, a fin 

de acreditar ante esta autoridad que el registro de los mismos aconteció de forma 

libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que además para llevar a cabo 

ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto en su 

normatividad interna. 

 

En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para 

acreditar la debida afiliación de esos ciudadanos es la cédula de afiliación o, en 

su caso, cualquier otra documentación establecida en la normatividad del PAN en 

materia de afiliación, en la que constara el deseo de los ciudadanos a afiliarse a 

ese partido político, al estar impresa de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio 

y datos de identificación, circunstancia que no aconteció, tal y como se estableció 

en párrafos precedentes. 

 

Al efecto, dicho denunciado manifestó que en sesión ordinaria de nueve de agosto 

de dos mil trece, la entonces Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de 

Miembros de dicho partido político, emitió un acuerdo por el que se autorizó al 

Director del Registro procediera a la destrucción del papel que constituía archivo 

muerto de esa área, siendo ese el motivo por el cual no contaba con la 

documentación que avale que las afiliaciones denunciadas se llevaron a cabo de 

manera libre. 

 

Sin embargo, tal argumento no lo exime de su responsabilidad, toda vez que el 

partido denunciado tiene la obligación de verificar, revisar y constatar 

fehacientemente que la o el ciudadano otorgó, de forma personal, libre y 
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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. 

 

En consecuencia, también tiene el deber 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 al mismo cumplieron 

con los requisitos constitucionales, legales y partidarios. 

 

Esto es así, porque los partidos políticos, son 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, por lo que 

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 la 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. 

 

En conclusión, ante los hechos denunciados originalmente, esta autoridad 

electoral nacional requirió al PAN para que aclarara la imputación que se hizo en 

su contra, además de que se le emplazó por ese motivo y se le dio oportunidad 

para que, en vía de alegatos, manifestara lo que a su derecho conviniera, pero en 

ninguna de las etapas procesales realizó alegación que desvirtuara el agravio de 

los quejosos, ni ofreció o aportó prueba en descargo que resultara idónea o 

suficiente para eximirlo de responsabilidad.  

 

Esto es, el PAN no demostró que la afiliación de los diez ciudadanos se realizó a 

través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro 

procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos denunciantes hayan 

dado su consentimiento libre para ser afiliados. 
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Y si bien, manifestó que los ciudadanos han sido desafiliados de dicho partido 

político por diversas razones, lo cierto es que no está debate la cuestión de 

desafiliación o no de los ciudadanos y, en su caso, la petición que estos hubieran 

formulado, sino la acreditación por parte del PAN, de que fueron afiliados de 

manera libre, voluntaria e individual, circunstancia que el partido político 

denunciado no acreditó. 

 

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 

PAN. 

 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar fundado el 

presente procedimiento, pues se concluye que infringió las disposiciones 

electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de los diez ciudadanos antes 

referidos, quienes aparecieron como afiliados a 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 PAN, 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 PAN, en los diez 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.  
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Con base en ello, ante la negativa de los denunciantes de haberse afiliado al PAN, 

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, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es 

insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de 

afiliación a dicho instituto político. 

 

Es decir, no basta con que los quejosos aparezcan como afiliados al PAN en sus 

registros electrónicos, sino que 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 PAN 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 

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 diez 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 similar criterio adoptó este máximo órgano de dirección, al dictar 

las Resoluciones INE/CG787/2016 e INE/CG53/2017,118 dentro de los 

procedimientos sancionadores ordinarios UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y 

                                                           
118 Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General celebrada el siete de marzo de dos mil diecisiete. Consultable 
en la liga de internet http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-
SesionesCG/CG-resoluciones/2017/03_Marzo/CGex201703-07/CGex201703-7-rp-2.1.pdf 
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UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016 acumulados, y 

UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, respectivamente. 

 

Cabe destacar que la Resolución INE/CG53/2017, fue confirmada por la Sala 

Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-107/2017, donde se 

consideró que conforme a las reglas de carga de la prueba, el partido político 

denunciado debía justificar que la quejosa fue afiliada voluntariamente, de 

manera que la prueba idónea que podía aportar al procedimiento para demostrar 

su hipótesis de inocencia, era precisamente la constancia de afiliación de la 

ciudadana, sin que así lo hubiera hecho. 

 

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad o no al partido 

político y, en el caso, de 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 veinticinco denunciantes es no 

pertenecer a este partido político, por lo que se debe ordenar al PAN para que, en 

el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, sin mayor 

trámite, cancele el registro de cada uno de ellos como sus militantes, dentro de 

las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución 

y hecho lo anterior, con efectos, a partir de la fecha en que presentaron sus 

escritos de renuncia o sus respectivas denuncias y, hecho lo anterior, de 

inmediato lo informe a la DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, 

actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento. 

 

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 de dos mil 

diecisiete, 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 

DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al 
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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. 

 

Finalmente, en atención a la negativa del PAN de atender con prontitud y certeza 

los escritos de solicitud de baja de los ciudadanos referidos en el Apartado A de 

este punto, lo procedente es remitir copia certificada de los escritos de queja y sus 

respectivos anexos, a dicho partido político, para que, en al ámbito de su 

competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos 

que su normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades 

que correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de no desafiliar a los 

quince ciudadanos aludidos en ese apartado. 

 

Asimismo, tomando en consideración que en el caso, se advierte una probable 

afectación al ejercicio de derechos ARCO, toda vez que en el año dos mil 

diecisiete los denunciantes se enteraron que aún seguían en el padrón del PAN, 

no obstante de haber expresado previamente su intención al partido para que los 

desafiliaran, lo que de suyo constituye una CANCELACIÓN de sus datos del 

padrón de miembros, en términos de los artículos 51, 52 y 54 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en 

consecuencia, se dejan a salvo los derechos de los promoventes, a fin de que, en 

caso de estimarlo pertinente, hagan valer por la vía correspondiente y ante la 

autoridad competente la violación antes referida. 

 

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN.  

 

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas 

denunciadas, así como la responsabilidad del PAN, en los casos detallados en el 

considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción 

correspondiente. 

 

En relación con ello, el Tribunal Electoral ha sostenido que para individualizar la 

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

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

acción u omisión que produjo la infracción electoral. 
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1. Calificación de la falta 

 

A) Tipo de infracción  

 

Partido Tipo de infracción 
Descripción de la 

conducta 

Disposiciones jurídicas 

infringidas 

PAN 

La infracción se cometió 

por una acción de los 

partidos políticos 

denunciados, que 

transgrede disposiciones 

de la Constitución, del 

COFIPE, la LGIPE y la 

LGPP, en el momento de 

su comisión. 

La conducta fue la 

afiliación indebida y el 

uso no autorizado de los 

datos personales de 25 

ciudadanos por parte del 

PAN. 

Artículos 6, apartado A, 

fracción II; 16, párrafo 

segundo; 35, fracción III, y 

41, Base I, párrafo segundo, 

de la Constitución; y 5, 

párrafo 1; 38, párrafo 1, 

incisos a) y e) del COFIPE; 

443, párrafo 1, incisos a) y 

n); de la LGIPE, y 2, párrafo 

1, inciso b), y 25, párrafo 1, 

incisos a), e), t) y u) de la 

LGPP. 

 

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 PAN incluyó o mantuvo indebidamente en 

su padrón de afiliados, a veinticinco ciudadanos, sin demostrar que para 

incorporarlos medió la voluntad de éstos de inscribirse y, para el caso de las 

renuncias, violentando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, 

Base I, párrafo segundo, de la Constitución; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) 
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y e) del COFIPE; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la LGIPE, y 2, párrafo 1, inciso 

b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la LGPP. 

 

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 en 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 al 

respecto. 

 

Por otra parte, como se analizó, para los casos en que no se demostró la voluntad 

de pertenecer como afiliado al PAN, así como en aquellos en los que no se dio el 

correspondiente trámite para atender las renuncias solicitadas, se observa un uso 

indebido de datos personales, que a la postre debe ser sancionado por esta 

autoridad.  

 

Lo anterior, ya que para el primer supuesto, lógicamente se utilizaron datos 

personales como lo son, al menos el nombre y la clave de elector de cada 

ciudadano para ser afiliado, lo cual ocurrió en contra de su voluntad, de ahí que el 

uso de sus datos personales se constituya como un elemento accesorio e 

indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida. 

 

Para el caso de aquellos ciudadanos que presentaron sus renuncias al partido 

político, debe tenerse en cuenta que si bien, en un primer momento consintieron el 

uso de sus datos personales para ser afiliados, lo cierto es que al momento que 

éstos le manifestaron su intención de ser dados de baja de los registros de 

afiliados del propio PAN, implicó que no se atendiera su oposición manifiesta del 

tratamiento que debía dársele a esos datos; es decir, de no aparecer en un padrón 

al cual no deseaban seguir incorporados, lo que de suyo constituye también un 

uso indebido de datos personales, toda vez que éstos fueron utilizados por el 

partido para acreditar ante la autoridad electoral un número mínimo de militantes 

para la conservación de su registro.  
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De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción 

correspondiente al PAN. 

 

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada 

 

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el PAN transgredió lo 

establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la 

normativa interna del instituto partido 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 y/o desafiliación al instituto político denunciado, 

quien incluyó en su padrón de militantes a los hoy quejosos, sin demostrar el 

consentimiento previo para ello. 

 

Caber precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto 

que tuvo dicha infracción, en atención al número de personas afiliadas 

indebidamente. 

 

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 PAN, 

consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, 

fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la 

Constitución; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) 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 LGPP, tanto en su aspecto positivo 

como negativo, al incluir en su padrón de afiliados a veinticinco 

ciudadanos, sin tener la documentación soporte que acredite 

fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer o seguir perteneciendo 
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a las filas del instituto político en el cual se encontraron incluidos, tal y como 

se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada. 

 

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que 

antecede, por cuanto hace a las afiliaciones sin el consentimiento previo de 

los ciudadanos, acontecieron en diversos momentos, mismos que se 

resumen en la tabla siguiente: 

 

No. Ciudadanos Afiliado 
Fecha de 

afiliación 

1 Leyla Edith Daccarett Danel SÍ 06/12/2013 

2 Virginia Jiménez Franco SÍ 28/07/2014 

3 Francisco Javier Mora Cabezas SÍ 08/12/2009 

4 Mercedes Hervis Facundo SÍ 31/07/2007 

5 Blanca América Rodríguez Martínez SÍ 14/08/2012 

6 Faviola López Barranco SÍ 18/09/2002 

7 Jaime Antonio Huizar Arteaga SÍ 31/07/2014 

8 Hugo Alberto Ríos López SÍ 26/01/2008 

9 Elizabeth Carrillo Berdeja SÍ 31/01/2014 

10 Angélica Pacheco Vargas SÍ 10/09/2007 

 

Ahora bien, respecto de los ciudadanos que presentaron su escrito de 

renuncia a la militancia del PAN, y de los cuales dicho partido no los dio de 

baja de su padrón de militantes, se tendrá como temporalidad de la 

realización de la conducta, el día de la presentación de la referida solicitud 

de baja, ya que se considera que fue en ese momento en que el 

denunciado, a pesar de haber sido enterado de la voluntad de los 

ciudadanos de ya no pertenecer a las filas del mismo, no realizó los 

trámites correspondientes a efecto de eliminarlos de su padrón de 

militantes:  

 

No. Quejoso Fecha de renuncia 

1 José Antonio Navarro Cárdenas 27/abril/2015 

2 Chrysthian Verónica González Labastida 12/julio/2014 

3 Paulina Araceli Méndez Perea 11/junio/2015 

4 Francisco Cué Martínez 01/diciembre/2016 

5 Guillermo Malpica Soto 06/agosto/2015 

6 Norma Isela Carballo Blanco 18/noviembre/2016 
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No. Quejoso Fecha de renuncia 

7 Agustín Hernández Vega 26/febrero/2016 

8 Luis Alberto Saleh Perales 19/noviembre/2015 

9 Javier Arturo Hernández Espíndola 26/mayo/2014 

10 Jorge Humberto Becerra Madera 19/mayo/2015 

11 Luis Ángel Benavides Garza 16/febrero/2016 

12 Gabriel Bernal Martínez 08/octubre/2015 

13 Lucio Becerra Álvarez 19/junio/2015 

14 Adriana Elizabeth Hernández Bautista 17/octubre/2017119 

15 José de Jesús Guzmán Robles 30/marzo/2017 

 

c) Lugar. Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se 

deduce que las faltas atribuidas al PAN se cometieron de la siguiente 

manera: 

 

No. Denunciante Entidad 

1 José Antonio Navarro Cárdenas Querétaro 

2 Leyla Edith Daccarett Danel CDMX 

3 Chrysthian Verónica González Labastida Tabasco 

4 Paulina Araceli Méndez Perea Tabasco 

5 Virginia Jiménez Franco Morelos 

6 Francisco Javier Mora Cabezas Jalisco 

7 Mercedes Hervis Facundo Veracruz 

8 Blanca América Rodríguez Martínez Jalisco 

9 Faviola López Barranco Puebla 

10 Francisco Cué Martínez  México 

11 Jaime Antonio Huizar Arteaga Baja California 

12 Hugo Alberto Ríos López Michoacán 

13 Guillermo Malpica Soto CDMX 

14 Norma Isela Carballo Blanco Chiapas 

15 Agustín Hernández Vega Nuevo León 

16 Luis Alberto Saleh Perales Tamaulipas 

17 Javier Arturo Hernández Espíndola Jalisco 

18 Elizabeth Carrillo Berdeja CDMX 

19 Jorge Humberto Becerra Madera Jalisco 

20 Luis Ángel Benavides Garza Nuevo León 

21 Gabriel Bernal Martínez Michoacán 

22 Lucio Becerra Álvarez Jalisco 

23 Adriana Elizabeth Hernández Bautista Jalisco 

24 Adriana Pacheco Vargas Jalisco 

25 José de Jesús Guzmán Robles Jalisco 

                                                           
119 Se toma está fecha, ya que, al no tener certeza del momento en que la denunciante acudió ante el PAN a presentar su 
escrito de baja de la militancia, es que se deberá tener como tiempo de comisión de la conducta, el año en que la misma 
hizo del conocimiento de esta autoridad los hechos que motivaron su queja, es decir, 2017 
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E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa) 

 

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte del PAN, 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 Federal; 5, párrafo 1; 

38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE. 

 

La falta se califica como dolosa, por lo siguiente: 

 

 El PAN es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus 

constitucional de entidad de interés público, de conformidad con lo previsto 

en 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 PAN 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. 

 

 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.  

 

 La desafiliación a un partido político, es una modalidad del derecho 

fundamental de libre afiliación, por el cual un ciudadano elige libremente, en 

cualquier momento y sin restricción alguna de terceros, ya no pertenecer al 

mismo. 
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 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 o 

desafiliación 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; 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 

(para el caso de solicitudes de desafiliación), 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 adujeron, en los casos a que se refiere el apartado B, numeral 

5, del Considerando TERCERO de la presente Resolución, que no 

solicitaron voluntariamente, en momento alguno, su registro o incorporación 

como militantes al PAN; sin que dicha afirmación fuera desvirtuada. 

 

2) Los quejosos a que se refiere el apartado A. numeral 5, del Considerando 

TERCERO de esta Resolución, aluden que, no obstante que presentaron 

su renuncia a la militancia de ese partido político, lo cierto es que el PAN no 

los desafilió. 

 

3) Quedó acreditado que todos los quejosos por los cuales se declaró fundado 

el procedimiento, aparecieron en el padrón de militantes del PAN con 

estatus válido, conforme a lo informado por la DEPPP, quien precisó que, 

derivado del padrón de militantes capturado por ese instituto político, con 

corte al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de demostrar 

que contaba con el número mínimo de afiliados para la conservación de su 

registro. 
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4) 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. 

 
5) El PAN no eliminó de su padrón de militantes a diversos ciudadanos que, 

previamente, presentaron escrito de renuncia a la militancia de ese instituto 

político. 

 

6) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación y/o 

desafiliación de los quejosos 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. 

 

F. Condiciones externas (contexto fáctico)  

 

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el PAN, se cometió al 

afiliar indebidamente a diez ciudadanos y no desafiliar a catorce, sin demostrar el 

acto volitivo de éstos tanto de ingresar, como de permanecer inscritos en sus 

padrones 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 de los ciudadanos mexicanos, mediante la 

conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de 

voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en ese partido político, y de 

demostrar que sí realizó la baja de su padrón de los que, en el caso, presentaron 

sus respectivas renuncias o, en el supuesto, de demostrar la voluntad de estos de 

querer seguir perteneciendo a dicho instituto político.  
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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 político, 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. 
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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.120 

 

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 PAN, 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 las presentes denuncias. 

 

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 

                                                           
120 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010 
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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 PAN afilió a diversos 

ciudadanos o, en su caso no desafiló a otros, y sin demostrar contar con la 

documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de sus 

agremiados 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, incluso en su 

modalidad de desafiliación, 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. 

 

 Para materializar la indebida afiliación de los denunciantes, se utilizaron 

indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para 

formar el padrón de afiliados del PAN. 

 

 No existió un beneficio por parte del partido denunciado, 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.  
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 No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún 

Proceso Electoral.  

 

 No existe reincidencia por parte del PAN. 

 

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

se considera procedente calificar la falta en que incurrió el PAN como de 

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

intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre 

afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho 

fundamental de los ciudadanos reconocidos 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 entidad.121 

 

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 

                                                           
121 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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violatorias de la Constitución y de la Ley Electoral, 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 PAN se determina que debe ser 

objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del 

incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus 

finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que 

también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida. 

 

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la LGIPE, 

confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del 

catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada 

por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que 

cualquier otra persona (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, 

tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 

o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una 

potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que 

se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la LGIPE, no determina pormenorizada y casuísticamente, 

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

contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, 

dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe 

aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.  
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Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados 

indebidamente al PAN, es decir, los veinticinco ciudadanos.  

 

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las 

circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al PAN, justifican la 

imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso 

a) del COFIPE, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso 

a), fracción II, de la LGIPE, consistente en una MULTA unitaria por cuanto hace 

a cada uno de los veinticinco 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 

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 
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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, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la 

afiliación indebida de los ciudadanos a los partidos políticos denunciados, o bien, 

su no desafiliación, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo 

perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas 

de cada 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 de forma individual 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 
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que tiene sustento en la Tesis relevante XXVIII/2003,122 emitida por el Tribunal 

Electoral, misma que a letra establece: 

 

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se 

debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en 

alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, 

conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la 

imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de 

inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez 

ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del 

transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los 

hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que 

mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la 

concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de 

imponer el máximo monto de la sanción. 

 

En ese sentido, para efectos de la sanción a imponer, se considera oportuno 

diferenciar entre aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus 

datos personales para afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado y 

aquella que denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de falta de 

atención al derecho de desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos estamos 

ante la presencia de una falta grave ordinaria, lo cierto es que en el primero de 

los supuestos hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de 

libre afiliación, utilizando datos personales de los afectados y en el segundo, se 

trata de una omisión, lo cual conlleva que la sanción imponer en cada supuesto 

sea diferenciada. 

 

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 trescientos veintiún días de salario mínimo 

general para el Distrito Federal al PAN, por cada uno de los quince ciudadanos 

precisados en el Apartado A, numeral 5, del Considerando TERCERO, de 

                                                           
122 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003 
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quienes no realizó su desafiliación correspondiente, no obstante, la 

manifestación expresa de éstos, en el sentido de no continuar en las filas de 

agremiados del denunciado. 

 

Asimismo, se imponen multas equivalentes a seiscientos cuarenta y dos días 

de salario mínimo general para el Distrito Federal al PAN, por cada uno de los 

diez ciudadanos precisados en el Apartado B, numeral 5, del Considerando 

TERCERO, que se considera fueron afiliados indebidamente y que aparecen 

en su padrón de afiliados. 

 

En virtud de que los ciudadanos denunciantes fueron afiliados en diferentes 

momentos, a fin de adoptar la postura más favorable para los partidos políticos y 

reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el estado 

en los procedimiento 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, con excepción de los casos de 

Francisco Cué Martínez, Norma Isela Carballo Blanco, Agustín Hernández Vega, 

Luis Ángel Benavides Garza, Adriana Elizabeth Hernández Bautista y José de 

Jesús Guzmán Robles, de quienes se aplicará directamente la Unidades de 

Medida y Actualización, vigente en los años en que no fueron desafiliados por el 

PAN. 

 

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 y de 

presentación de las renuncias, para obtener la sanción que corresponde a cada 

partido político infractor, por cuanto hace a cada uno de los ciudadanos 

indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente: 
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CIUDADANOS QUE CORRESPONDE AL APARTADO A 

Total de quejosos Salario mínimo  Sanción a imponer 

Afiliación en 2002 

1 $42.15 $27,060.30 

Afiliación en 2007 

2 $50.57 $64,931.88 

Afiliación en 2008 

1 $52.59 $33,762.78 

Afiliación en 2009 

1 $54.80 $35,181.60 

Afiliación en 2012 

1 $62.33 $40,015.86 

Afiliación en 2013 

1 $64.76 $41,575.92 

Afiliación en 2014 

3 $67.29 $129,600.54 

TOTAL 
$372,128.88 

[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético]. 

 

CIUDADANOS QUE CORRESPONDEN AL APARTADO B 

Total de quejosos Salario mínimo  Sanción a imponer 

Renuncias en 2014 

2 $67.29 $43,200.18 

Renuncias en 2015 

7 $70.10 $157,514.7 

Total de quejosos UMA Sanción a imponer 

Renuncias en 2016 

4 $73.04 $93,783.36 

Renuncia en 2017 

2 $80.04 $51,385.68 

TOTAL 

$345,883.92 

[Cifra calculada al segundo decimal, salvo 

error aritmético]. 
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Sanción por ciudadano: 

 

 

 

No Ciudadano 
Fecha de 
Afiliación 

Multa 
impuesta 
en SMGV 

Valor 
SMGV 

Sanción 
en UMAS 

(A*B)/valor 
actual 
UMA 

SANCIÓN A 
IMPONER 

A B 

1 Leyla Edith Daccarett Danel 06/12/2013 642 $64.76 515.83 $41,575.89 

2 Virginia Jiménez Franco 28/07/2014 642 $67.29 535.98 $43,199.98 

3 
Francisco Javier Mora 
Cabezas 

08/12/2009 
642 $54.80 436.49 $35,181.09 

4 Mercedes Hervis Facundo 31/07/2007 642 $50.57 402.80 $32,465.68 

5 
Blanca América Rodríguez 
Martínez 

14/08/2012 
642 $62.33 496.47 $40,015.48 

6 Faviola López Barranco 18/09/2002 642 $42.15 335.73 $27,059.83 

7 
Jaime Antonio Huizar 
Arteaga 

31/07/2014 
642 $67.29 535.98 $43,199.98 

8 Hugo Alberto Ríos López 26/01/2008 642 $52.59 418.89 $33,762.53 

9 Elizabeth Carrillo Berdeja 31/01/2014 642 $67.29 535.98 $43,199.98 

10 Angélica Pacheco Vargas 10/09/2007 642 $50.57 402.80 $32,465.68 

TOTAL $372,126.12 

No Ciudadano 
Fecha de 
renuncia 

Multa 
impuesta 
en SMGV 

Valor 
SMGV 

Sanción 
en UMAS 

(A*B)/valor 
actual 
UMA 

SANCIÓN A 
IMPONER 

A B 

1 
José Antonio Navarro 

Cárdenas 
27/04/2015 

321 $70.10 279.18 $22,501.90 

2 
Chrysthian Verónica 
González Labastida 

12/07/2014 
321 $67.29 267.99 $21,599.99 

3 
Paulina Araceli Méndez 

Perea 
11/06/2015 

321 $70.10 279.18 $22,501.90 

4 Guillermo Malpica Soto 06/08/2015 321 $70.10 279.18 $22,501.90 

5 Luis Alberto Saleh Perales 19/11/2015 321 $70.10 279.18 $22,501.90 

6 
Javier Arturo Hernández 

Espíndola 
26/05/2014 

321 $67.29 267.99 $21,599.99 

7 
Jorge Humberto Becerra 

Madera 
19/05/2015 

321 $70.10 279.18 $22,501.90 

8 Gabriel Bernal Martínez 08/10/2015 321 $70.10 279.18 $22,501.90 

9 Lucio Becerra Álvarez 19/06/2015 321 $70.10 279.18 $22,501.90 

TOTAL 
$200,713.28 

[Cifra calculada al segundo decimal, salvo 
error aritmético]. 
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No. 
Ciudadanos que no fueron eliminados 

del padrón del PAN 

Fecha de 

renuncia 
UMA 

Sanción a 

imponer 

10 Francisco Cué Martínez 01/12/2016 $73.04 $23,445.84 

11 Norma Isela Carballo Blanco 18/11/2016 $73.04 $23,445.84 

12 Agustín Hernández Vega 26/02/2016 $73.04 $23,445.84 

13 Luis Ángel Benavides Garza 16/02/2016 $73.04 $23,445.84 

14 Adriana Elizabeth Hernández Bautista 17/10/2017 $80.04 $25,692.84 

15 José de Jesús Guzmán Robles 30/03/2017 $80.04 $25,692.84 

 TOTAL 

$145,169.04 

[Cifra calculada 

al segundo 

decimal, salvo 

error aritmético]. 

 

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, 

pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al PAN, para que en el futuro vigile el 

cumplimiento de las normas de la materia. 

 

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, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización 

(con excepción de los casos antes precisados), para lo cual es necesario dividir el 

monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en 

la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en cada año 

señalado en el cuadro), 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, se obtiene lo siguiente:  
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Ciudadanos afiliados indebidamente 

 

 2002 

 

Primeramente deberá dividirse el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de 

salario mínimo general vigente en 2002, multiplicado por $42.15, entre el valor 

actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a $80.60 (ochenta 

pesos 60/100 M.N.), lo que equivale a 335.73 (trescientos treinta y cinco punto 

setenta y tres) Unidades de Medida y Actualización; que multiplicado por el valor 

de la UMA, se obtiene la cantidad de $27,059.83 (veintisiete mil cincuenta y 

nueve pesos 83/100 M.N.), calculado al segundo decimal, respecto a un 

ciudadano afiliado en 2002. 

 

 2007 

 

Se divide el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo 

general vigente en 2007, multiplicado por $50.57, entre el valor actual de la Unidad 

de Medida y Actualización, correspondiente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 

M.N.), lo que equivale a 402.80 (cuatrocientos dos punto ochenta) Unidades de 

Medida y Actualización; que multiplicada por el valor de la UMA, se obtiene la 

cantidad de $32,465.68 (treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 

68/100 M.N.), calculado al segundo decimal. 

 

En este sentido, toda vez que en 2007 fueron afiliados indebidamente 2 

ciudadanos, el monto de la multa es de 805.60 (ochocientos cinco punto sesenta) 

Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal. 

 

 2008 

 

Se divide el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo 

general vigente en 2008, multiplicado por $52.59, entre el valor actual de la Unidad 

de Medida y Actualización, correspondiente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 

M.N.), lo que equivale a 418.89 (cuatrocientos dieciocho punto ochenta nueve) 

Unidades de Medida y Actualización; que multiplicada por el valor de la UMA, se 

obtiene la cantidad de $33,762.53 (treinta y tres mil setecientos sesenta y dos 

pesos 53/100 M.N.), calculado al segundo decimal, respecto a un ciudadano 

afiliado en 2008. 
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 2009 

 

Se divide el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo 

general vigente en 2009, multiplicado por $54.80, entre el valor actual de la Unidad 

de Medida y Actualización, correspondiente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 

M.N.), lo que equivale a 436.49 (cuatrocientos treinta y seis punto cuarenta 

nueve) Unidades de Medida y Actualización; que multiplicada por el valor de la 

UMA, se obtiene la cantidad de $35,181.09 (treinta y cinco mil ciento ochenta y 

un pesos 09/100 M.N.), calculado al segundo decimal, respecto a un ciudadano 

afiliado en 2009. 

 

 2012 

 

Se divide el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo 

general vigente en 2012, multiplicado por $62.33, entre el valor actual de la Unidad 

de Medida y Actualización, correspondiente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 

M.N.), lo que equivale a 496.47 (cuatrocientos noventa y seis punto cuarenta y 

siete) Unidades de Medida y Actualización; que multiplicada por el valor de la 

UMA, se obtiene la cantidad de $40,015.48 (cuarenta mil quince pesos 48/100 

M.N.), calculado al segundo decimal, respecto a un ciudadano afiliado en 2012. 

 

 2013 

 

Se divide el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo 

general vigente en 2013, multiplicado por $64.76, entre el valor actual de la Unidad 

de Medida y Actualización, correspondiente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 

M.N.), lo que equivale a 515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) 

Unidades de Medida y Actualización; que multiplicada por el valor de la UMA, se 

obtiene la cantidad de $41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco 

pesos 89/100 M.N.), calculado al segundo decimal, respecto a un ciudadano 

afiliado en 2013. 

 

 2014 

 

Y en el caso de afiliaciones de 2014, se debe dividir el monto inicial (seiscientos 

cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en 2014, multiplicado por 
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$67.29, entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, 

correspondiente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), lo que equivale a 535.98 

(quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y 

Actualización; que multiplicada por el valor de la UMA, se obtiene la cantidad de 

$43,199.98 (cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N.), 

calculado al segundo decimal. 

 

En este sentido, toda vez que en 2014 fueron afiliados indebidamente 3 

ciudadanos, el monto de la multa es de 1,607.94 (mil seiscientos siete punto 

noventa y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo 

decimal. 

 

Ciudadanos que no fueron eliminados del padrón del PAN 

 

 2014 

 

En el caso de los ciudadanos que presentaron su renuncia en 2014, se debe 

dividir el monto inicial (trescientos veintiún días de salario mínimo general vigente 

en 2014, multiplicado por $67.29, entre el valor actual de la Unidad de Medida y 

Actualización, correspondiente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), lo que 

equivale a 267.99 (doscientos sesenta y siete punto noventa y nueve) 

Unidades de Medida y Actualización; que multiplicada por el valor de la UMA, se 

obtiene la cantidad de $21,599.99 (veintiún mil quinientos noventa y nueve 

pesos 99/100 M.N.), calculado al segundo decimal. 

 

En este sentido, toda vez que en 2014 renunciaron 2 ciudadanos, el monto de la 

multa es de 535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de 

Medida y Actualización, calculado al segundo decimal. 

 

 2015 

 

En el caso de los ciudadanos que presentaron su renuncia en 2015, se debe 

dividir el monto inicial (trescientos veintiún días de salario mínimo general vigente 

en 2015, multiplicado por $70.10, entre el valor actual de la Unidad de Medida y 

Actualización, correspondiente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), lo que 

equivale a 279.18 (doscientos setenta y nueve punto dieciocho) Unidades de 

Medida y Actualización; que multiplicada por el valor de la UMA, se obtiene la 
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cantidad de $22,501.90 (veintidós mil quinientos un pesos 90/100 M.N.), 

calculado al segundo decimal. 

 

En este sentido, toda vez que en 2015 renunciaron 7 ciudadanos, el monto de la 

multa es de 1954.26 (mil novecientos cincuenta y cuatro punto veintiséis) 

Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal. 

 

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al PAN 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 PAN, aun cuando causó un 

perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos 

objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico 

ocasionado con motivo de la infracción. 

 

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor  

 

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, el PAN recibiría mensualmente en el presente 

ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias 

permanentes, la siguiente cantidad:  

 

SUJETO 

Monto del financiamiento público para el 

sostenimiento de Actividades Ordinarias del 

mes de abril 2018 

PAN $68’993,261.00 

 

Ahora bien, según fue informado por la DEPPP, a través del oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/1060/2018, el monto de la ministración mensual 

correspondiente al mes de abril de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en 
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función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dichos institutos 

políticos nacionales, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente: 
 

SUJETO 

IMPORTE DE LA 

MINISTRACIÓN DE 

ABRIL DE 2018 

IMPORTE 

TOTAL DE LAS 

SANCIONES 

ABRIL 2018 

RENUNCIA AL 

FINANCIAMIENTO 
IMPORTE NETO 

DE LA 

MINISTRACIÓN 

PAN $68’993,261.00 $387,841 $45’000,000.00 $23,605,420.00 

 

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor 

 

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al PAN, 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 abril del año en curso, los siguientes porcentajes:  

 

Año 
Monto de la sanción 

por ciudadano 

Ciudadanos 

indebidamente afiliados 

% de la ministración 

mensual por ciudadano123 

2002 $27,059.83 1 0.11% 

2007 $32,465.68 2 0.13% 

2008 $33,762.53 1 0.14% 

2009 $35,181.09 1 0.14% 

2012 $40,015.48 1 0.16% 

2013 $41,575.89 1 0.17% 

2014 $43,199.98 3 0.18% 

 

Año de 

renuncia 

Monto de la sanción 

por ciudadano 

Ciudadanos que no 

fueron eliminados del 

padrón del PAN 

% de la ministración 

mensual por ciudadano124 

2014 $21,599.99 2 0.09% 

2015 $22,501.90 7 0.09% 

2016 $23,445.84 4 0.09% 

2017 $25,692.84 2 0.10% 

 

                                                           
123 Cantidades expresadas hasta el segundo decimal. 
124 Cantidades expresadas hasta el segundo decimal. 
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Por consiguiente, la sanción impuesta al PAN no es de carácter gravoso, si se 

toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración 

mensual correspondiente al mes de abril 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 PAN (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 abril 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-250/2009125, es precisamente la finalidad que 

debe perseguir una sanción. 

 

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO 

MILITANTES. 

 

Con independencia de lo fundado del presente asunto, 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, en el supuesto que los quejosos 

continúen en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele el registro de 

                                                           
125 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  
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cada uno de ellos como sus militantes, con efectos a partir de la fecha en que se 

hicieron las solicitudes de renuncia o, en su caso, desde la presentación de la 

denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la DEPPP, a fin de que, en 

el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento. 

 

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.  

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el 

artículo 17 de la Constitución Federal,126 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:  

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario, incoado 

en contra del Partido Acción Nacional, al infringir las disposiciones electorales de 

libre afiliación de veinticinco ciudadanos, en términos de lo establecido en el 

numeral 5, del Considerando TERCERO de esta Resolución. 

 

SEGUNDO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución, 

se impone al Partido Acción Nacional, una multa por la indebida afiliación de 

cada uno de los veinticinco ciudadanos, conforme a los montos que se indican 

a continuación: 

 

                                                           
126 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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No. Quejoso Sanción a imponer 

1 Faviola López Barranco 

335.73 (trescientos treinta y cinco punto setenta y 
tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al 
segundo decimal, equivalente a $27,059.83 (veintisiete 
mil cincuenta y nueve pesos 83/100 M.N.) [Ciudadana 
afiliada en 2002] 

2 Mercedes Hervis Facundo 

402.80 (cuatrocientos dos punto ochenta) Unidades 
de Medida y Actualización, calculado al segundo 
decimal, equivalente a $32,465.68 (treinta y dos mil 
cuatrocientos sesenta y cinco pesos 68/100 M.N.) 
[Ciudadana afiliada en 2007] 

3 Angélica Pacheco Vargas 

402.80 (cuatrocientos dos punto ochenta) Unidades 
de Medida y Actualización, calculado al segundo 
decimal, equivalente a $32,465.68 (treinta y dos mil 
cuatrocientos sesenta y cinco pesos 68/100 M.N.) 
[Ciudadana afiliada en 2007] 

4 Hugo Alberto Ríos López 

418.89 (cuatrocientos 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] 

5 
Francisco Javier Mora 

Cabezas 

436.49 (cuatrocientos 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] 

6 
Blanca América Rodríguez 

Martínez 

496.47 (cuatrocientos noventa y seis punto cuarenta 
y siete) Unidades de Medida y Actualización, calculado 
al segundo decimal, equivalente a $40,015.48 (Cuarenta 
mil quince pesos 48/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 
2012] 

7 Leyla Edith Daccaret Danel 

515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) 
Unidades de Medida y Actualización, calculado al 
segundo decimal, equivalente a $41,575.89 (Cuarenta y 
un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) 
[Ciudadana afiliada en 2013] 

8 Virginia Jiménez Franco 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y 
ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al 
segundo decimal, equivalente a $43,199.98 (Cuarenta y 
tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N.) 
[Ciudadana afiliada en 2014] 

9 Jaime Antonio Huizar Arteaga 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y 
ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al 
segundo decimal, equivalente a $43,199.98 (Cuarenta y 
tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N.) 
[Ciudadano afiliado en 2014] 
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No. Quejoso Sanción a imponer 

10 Elizabeth Carrillo Berdeja 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y 
ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al 
segundo decimal, equivalente $43,199.98 (Cuarenta y 
tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N.) 
[Ciudadana afiliada en 2014] 

 

No. Quejoso Sanción a imponer 

1 
José Antonio Navarro 

Cárdenas 

279.18 (doscientos setenta y nueve punto dieciocho) 

Unidades de Medida y Actualización, calculado al 

segundo decimal, equivalente a $22,501.90 (veintidós 

mil quinientos un pesos 90/100 M.N.) [Ciudadano que 

presentó renuncia en 2015] 

2 
Chrysthian Verónica 
González Labastida 

267.99 (doscientos sesenta y siete punto noventa y 

nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado 

al segundo decimal, equivalente a $21,599.99 (veintiún 

mil quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) 

[Ciudadana que presentó su renuncia en 2014] 

3 
Paulina Araceli Méndez 

Perea 

279.18 (doscientos setenta y nueve punto dieciocho) 

Unidades de Medida y Actualización, calculado al 

segundo decimal, equivalente a $22,501.90 (veintidós 

mil quinientos un pesos 90/100 M.N.) [Ciudadana que 

presentó renuncia en 2015] 

4 Francisco Cué Martínez 

321 (trescientas veintiún) Unidades de Medida y 

Actualización, equivalente a 23,445.84 (veintitrés mil 

cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 84/100 M.N.) 

[Ciudadano que presentó renuncia en 2016] 

5 Guillermo Malpica Soto 

279.18 (doscientos setenta y nueve punto dieciocho) 

Unidades de Medida y Actualización, calculado al 

segundo decimal, equivalente a $22,501.90 (veintidós 

mil quinientos un pesos 90/100 M.N.) [Ciudadano que 

presentó renuncia en 2015] 

6 Norma Isela Carballo Blanco 

321 (trescientas veintiún) Unidades de Medida y 

Actualización, equivalente a 23,445.84 (veintitrés mil 

cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 84/100 M.N.) 

[Ciudadana que presentó renuncia en 2016] 
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No. Quejoso Sanción a imponer 

7 Agustín Hernández Vega 

321 (trescientas veintiún) Unidades de Medida y 
Actualización, equivalente a 23,445.84 (veintitrés mil 
cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 84/100 M.N.) 
[Ciudadano que presentó renuncia en 2016] 

8 Luis Alberto Saleh Perales 

279.18 (doscientos setenta y nueve punto dieciocho) 
Unidades de Medida y Actualización, calculado al 
segundo decimal, equivalente a $22,501.90 (veintidós 
mil quinientos un pesos 90/100 M.N.) [Ciudadano que 
presentó renuncia en 2015] 

9 
Javier Arturo Hernández 

Espíndola 

267.99 (doscientos sesenta y siete punto noventa y 
nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado 
al segundo decimal, equivalente a $21,599.99 (veintiún 
mil quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) 
[Ciudadano que presentó su renuncia en 2014] 

10 
Jorge Humberto Becerra 

Madera 

279.18 (doscientos setenta y nueve punto dieciocho) 
Unidades de Medida y Actualización, calculado al 
segundo decimal, equivalente a $22,501.90 (veintidós 
mil quinientos un pesos 90/100 M.N.) [Ciudadano que 
presentó renuncia en 2015] 

11 Luis Ángel Benavides Garza 

321 (trescientas veintiún) Unidades de Medida y 
Actualización, equivalente a 23,445.84 (veintitrés mil 
cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 84/100 M.N.) 
[Ciudadano que presentó renuncia en 2016] 

12 Gabriel Bernal Martínez 

279.18 (doscientos setenta y nueve punto dieciocho) 
Unidades de Medida y Actualización, calculado al 
segundo decimal, equivalente a $22,501.90 (veintidós 
mil quinientos un pesos 90/100 M.N.) [Ciudadano que 
presentó renuncia en 2015] 

13 Lucio Becerra Álvarez 

279.18 (doscientos setenta y nueve punto dieciocho) 
Unidades de Medida y Actualización, calculado al 
segundo decimal, equivalente a $22,501.90 (veintidós 
mil quinientos un pesos 90/100 M.N.) [Ciudadano que 
presentó renuncia en 2015] 

14 
Adriana Elizabeth Hernández 

Bautista 

321 (trescientas veintiún) Unidades de Medida y 
Actualización, equivalente a $25,692.84 (veinticinco mil 
seiscientos noventa y dos pesos 84/100 M.N.) 
[Ciudadana de la que se tomará como fecha de renuncia 
en 2017] 

15 
José de Jesús Guzmán 

Robles 

321 (trescientas veintiún) Unidades de Medida y 
Actualización, equivalente a $25,692.84 (veinticinco mil 
seiscientos noventa y dos pesos 84/100 M.N.) 
[Ciudadano que presentó renuncia en 2017] 
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TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa 

impuesta al Partido Acción Nacional, será deducido de las siguientes 

ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de 

actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta 

resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando 

CUARTO. 

 

CUARTO. Se ordena al Partido Acción Nacional para que, de ser el caso que los 

quejosos continúen en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele el 

registro de cada uno de ellos como sus militantes, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la notificación de la presente Resolución y hecho lo 

anterior, de inmediato lo informe a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, a fin de que, en el ámbito de sus 

atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y 

corroborar el cumplimiento por parte del referido ente político, conforme a lo 

dispuesto en su Considerando QUINTO. 

 

Asimismo, se da vista al Partido Acción Nacional, para que realice las 

investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa 

interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que 

correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de no atender las 

renuncias de quince ciudadanos, en términos de lo establecido en el Numeral 5, 

Apartado A del Considerando TERCERO de esta Resolución. 

 

QUINTO. Quedan a salvo los derechos de los quince denunciantes mencionados 

en el Numeral 5 Aparatado A del Considerando TERCERO, a fin de que, en caso 

de estimarlo pertinente, hagan valer por la vía correspondiente y ante la autoridad 

competente una posible violación a sus derechos ARCO. 

 

SEXTO. 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. 
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Notifíquese personalmente a los siguientes ciudadanos:  
 

No. Quejoso 

1 José Antonio Navarro Cárdenas 

2 Leyla Edith Daccarett Danel 

3 Chrysthian Verónica González Labastida 

4 Paulina Araceli Méndez Perea 

5 Virginia Jiménez Franco 

6 Francisco Javier Mora Cabezas 

7 Mercedes Hervis Facundo 

8 Blanca América Rodríguez Martínez 

9 Faviola López Barranco 

10 Francisco Cué Martínez  

11 Jaime Antonio Huizar Arteaga 

12 Hugo Alberto Ríos López 

13 Guillermo Malpica Soto 

14 Norma Isela Carballo Blanco 

15 Agustín Hernández Vega 

16 Luis Alberto Saleh Perales 

17 Javier Arturo Hernández Espíndola 

18 Elizabeth Carrillo Berdeja 

19 Jorge Humberto Becerra Madera 

20 Luis Ángel Benavides Garza 

21 Gabriel Bernal Martínez 

22 Lucio Becerra Álvarez 

23 Adriana Elizabeth Hernández Bautista 

24 Angélica Pacheco Vargas 

25 José de Jesús Guzmán Robles 

 
Por oficio, al Partido Acción Nacional, por conducto de su respectivo 
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: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación respecto del Proyecto de 

Resolución identificado en el orden del día como el apartado 1.4, éste fue reservado 

por la Consejera Electoral Pamela San Martín, quien tiene el uso de la palabra.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

En relación con este apartado, va a ser una intervención relativamente breve y que 

además es una intervención que aplica a los apartados 1.4, 1.6 y 1.9, en particular 

ésa es la razón por la que reservé esos 3 Proyectos y tiene que ver con la votación en 

lo particular que solicité en el punto anterior, es decir, estamos ante casos en los que 

no estamos sancionando la afiliación indebida de una persona, estamos sancionando 

la afiliación indebida de un conjunto de personas que en distintos momentos fueron 

afiliados de forma indebida a los partidos políticos, por lo que me parece que no es 

adecuado considerar que no estamos ante una conducta reiterada, ¡ojo!, no se está 

planteando que estamos ante una reincidencia en la conducta puesto que no 

contamos todavía con una sanción firme y una conducta posterior a esa sanción firme 

por parte de la autoridad, pero lo que sí tenemos es una conducta reiterada por parte 

de los sujetos obligados en cuanto a que no es una sola vez la que ocurrió la afiliación 

indebida; y esto es congruente con que sancionemos caso a caso las afiliaciones 

indebidas, es decir, no imponemos una sanción por el cúmulo de afiliaciones 

indebidas, sino cada afiliación indebida tiene una sanción en sí misma.  

Por eso reiteraría, insisto, en el apartado 1.4, 1.5, 1.6 y 1.9, que se pudiera tomar una 

votación diferenciada respecto de ese apartado.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 

correspondiente.  
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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 1.4, tomando en consideración las observaciones de forma que hizo 

llegar la Consejera Electoral Dania Ravel.  

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, 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 presentes durante la 

votación los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y Doctor 

Benito Nacif Hernández), Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración, en lo particular, la propuesta de la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín en el sentido de que la conducta sea 

considerada como reiterada.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

3 votos.  

¿En contra? 7 votos.  

No es aprobada por 3 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania 

Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles) y 7 votos en contra (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, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el 

Consejero Electoral Maestro Marco Antonio Baños Martínez), Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG445/2018) Pto. 1.4  
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INE/CG445/2018 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/EGLR/CG/53/2017 

DENUNCIANTES: ESTHER GUADALUPE 
LÓPEZ RODRÍGUEZ Y OTROS 
DENUNCIADO: PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/EGLR/CG/53/2017, 

INICIADO CON MOTIVO DE SENDAS DENUNCIAS EN CONTRA DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA 

NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN SU INDEBIDA AFILIACIÓN 

AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO 

DE SUS DATOS Y DOCUMENTOS PERSONALES 

 

 

Ciudad de México, 11 de mayo de dos mil dieciocho. 
 

 

GLOSARIO 

COFIPE 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Comisión 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral 

DEPPP 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral 
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GLOSARIO 

DERFE 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

del Instituto Nacional Electoral 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

Nueva Alianza Partido Nueva Alianza 

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 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO.1 El cuatro de 

diciembre de dos mil diecisiete, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral instruyó la integración —a partir de once escritos de queja signados por 

los sujetos que más adelante se detallan—, del expediente en que se actúa, el 

cual quedó registrado con la clave UT/SCG/Q/EGLR/CG/53/2017, 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 relativo 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. 

 

                                                           
1 Visible a páginas 44 a 53 del expediente. 
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Finalmente, se ordenó la notificación de dicho acuerdo de admisión a Nueva 

Alianza, así como a los once ciudadanos denunciantes. 

 

No Ciudadanos denunciantes 

1 Tania Fabiola Álvarez Aguilar 

2 Alexis Raúl Ávila García 

3 Ángel Francisco López Rosas 

4 Cruz Alonso Guerrero 

5 Avilgai González Sargento 

6 Esther Guadalupe López Rodríguez 

7 Magnolia Eduarda Marcelin Ara 

8 Daniel Bolaños Dorantes 

9 Luis Antonio González Duran 

10 Laura Vilchis Mariscal 

11 Luz Evelia Corral Zamorano 

 

II. EMPLAZAMIENTO.2 El nueve de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó el 

emplazamiento a Nueva Alianza, para efecto de que manifestara lo que a su 

derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara los medios 

de prueba 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: 

 
Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

Nueva Alianza 

 

INE-UT/1446/20183 

14/02/2018 

Citatorio:4 13 de febrero de 2018.  

Cédula:514 de febrero de 2018.  

Plazo: 15 al 21 de febrero de 2018. 

Sin respuesta 

 

III. ALEGATOS.6 El veintidós de febrero de dos mil dieciocho se ordenó dar vista a 

las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho 

conviniera. 

                                                           
2 Visible a páginas 189 a 196 del expediente. 
3 Visible a página 203 del expediente.  
4 Visible a página 204 a 207 del expediente. 
5 Visible a página 208 a 209 del expediente. 
6 Visible a páginas 216 a 219 del expediente. 
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El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:   

 

Denunciado 
Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

Nueva Alianza 

 

INE-UT/1983/20187 

28/02/2018 

Citatorio:8 27 de febrero de 2018.  

Cédula:9 28 de febrero de 2018.  

Plazo: 01 a 07 de marzo de 2018. 

Escrito signado por el representante 

suplente de Nueva Alianza ante el 

Consejo General, presentado el 07 de 

marzo de 201810 

 

Denunciantes 
No Quejosos – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

1 
Tania Fabiola Álvarez Aguilar  

INE/07/JDE/VE/061/201811 

Cédula: 01 de marzo de 2018. 

Plazo: 02 a 08 de marzo de 2018. 
---------------------- 

2 
Alexis Raúl Ávila García  

INE/GTO/JDE13-VE/169/201812 

Cédula: 01 de marzo de 2018. 

Plazo: 02 a 08 de marzo de 2018. 
---------------------- 

3 
Ángel Francisco López Rosas  

INE/JDE06SIN/VS/703/201813 

Cédula: 07 de marzo de 2018. 

Plazo: 08 a 14 de marzo de 2018. 

Escrito de 08 

de marzo de 

201814 

4 
Cruz Alonso Guerrero  

INE/JDE10-VER/759/201815 

Citatorio: 02 de marzo de 2018. 

Cédula: 05 de marzo de 2018. 

Plazo: 06 al 12 de marzo de 2018. 

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

5 
Avilgai González Sargento  

INE/JDE03/VE/0817/201816 

Cédula: 02 de marzo de 2018. 

Plazo: 06 al 12 de marzo de 2018. 

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

6 
Esther Guadalupe López Rodríguez  

INE/CLTAB/CP/1031/2018 

Citatorio: 01 de marzo de 2018. 

Cédula: 02 de marzo de 2018. 

Notificación por Estrados: 02 de marzo 

de 2018.17 

Plazo: 05 al 09 de marzo de 2018. 

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

7 
Magnolia Eduarda Marcelin Ara  

INE/05JDE/VE/0167/201818 

Cédula: 12 de marzo de 2018. 

Plazo: 13 al 20 de marzo de 2018. 

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

8 
Daniel Bolaños Dorantes  

INE/OAX/JD02/VS/0118/201819 

Cédula: 28 de febrero de 2018. 

Plazo: 01 a 07 de marzo de 2018. 

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

                                                           
7 Visible a página 225 del expediente. 
8 Visible a página 226 a 231 del expediente. 
9 Visible a página 232 a 233 del expediente. 
10 Visible a página 259 a 260 y anexo 261 a 275 del expediente. 
11 Visible a página 252 del expediente. 
12 Visible a página 243 del expediente. 
13 Visible a página 320 del expediente. 
14 Visible a páginas 323-324 del expediente. 
15 Visible a página 286 del expediente. 
16 Visible a página 307 del expediente. 
17 Visible a página 300 del expediente. 
18 Visible a página 329 del expediente. 
19 Visible a página 246 del expediente. 
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No Quejosos – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

9 
Luis Antonio González Duran  

INE/MICH/JDE04-VS/101/201820 

Cédula: 01 de marzo de 2018. 

Plazo: 02 al 08 de marzo de 2018. 

Escrito de 08 

de marzo de 

201821 

10 
Laura Vilchis Mariscal 

INE-JAL-JDE18-VS-0102-201822 

Cédula: 05 de marzo de 2018. 

Plazo: 06 al 12 de marzo de 2018. 

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

11 
Luz Evelia Corral Zamorano 

INE/03JDE-SON/VS/0304/201823 

Cédula: 09 de marzo de 2018. 

Plazo: 12 al 16 de marzo de 2018. 

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

 

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 Cuadragésima Quinta Sesión Extraordinaria 

Urgente de carácter privado, celebrada el dos de mayo de dos mil dieciocho, la 

Comisión analizó el proyecto, y resolvió por unanimidad de votos de sus 

integrantes presentes, y 

 

 

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

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA 

 

El Consejo General es competente para 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 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, 

                                                           
20 Visible a página 313 del expediente. 
21 Visible a páginas 290-291 del expediente. 
22 Visible a página 313 del expediente. 
23 Visible a página 309 del expediente. 
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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 LGPP, con motivo de la probable 

violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de 

datos personales, por parte de Nueva Alianza, 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 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 

LGPP, 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 a Nueva 

Alianza, derivado, esencialmente, de la indebida afiliación al citado instituto 

político. 

  

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia 

dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,24 en el sentido de que esta 

autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos 

                                                           
24 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, 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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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. 

 

 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. 

 

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 a Nueva Alianza 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 
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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 Nueva Alianza. 

 

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se 

encontraba vigente el COFIPE,25 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. 

 

No obstante, para el resto de los casos en que los sujetos fueron afiliados con 

posterioridad a la entrada en vigor de la LGIPE, será aplicable dicha normatividad. 

 

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1. LITIS 

 

En el presente asunto se debe determinar si Nueva Alianza afilió indebidamente o 

no a los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en 

sus filas, 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 LGPP. 

 

 

                                                           
25 El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce. 
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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. 

 
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; 

… 
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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. 

 

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 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 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, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 

99, fracción V, de la Constitución.  
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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 

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. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002 emitida por el 

Tribunal Electoral, de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA 

POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.26 

 

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.  

 

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos 

correspondiente,27 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. 

 

                                                           
26 Consultable en la página: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002 
27 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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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. 

 

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 

652



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/EGLR/CG/53/2017 

 

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 

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 
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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  

 

• 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 
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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:  

 

• 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. 
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• 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 de Nueva Alianza 

 

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 

necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se 

transcribe la parte conducente de los Estatutos de Nueva Alianza consiste 

precisamente en el incumplimiento de sus propias normas de afiliación.28 

 
“ARTÍCULO 6.- Nueva Alianza es una organización abierta a todos los mexicanos y 

mexicanas que deseen participar en la vida democrática nacional y quieran contribuir 

con propuestas y esfuerzo al desarrollo de México. Las mexicanas y los mexicanos 

podrán integrarse de manera libre, individual y pacífica a Nueva Alianza bajo dos 

modalidades: afiliados y aliados. 

 

ARTÍCULO 7.- Se considera afiliado toda persona que de manera individual, libre, 

voluntaria, personal y pacífica desee afiliarse y cumpla con los siguientes requisitos: 

 

a) Ser ciudadano mexicano; 

b) Encontrarse en pleno goce de sus derechos político-electorales; 

c) Gozar de buena reputación y tener un modo honesto de vivir; 

d) Compartir la ideología partidaria contenida en los Documentos Básicos; y 

                                                           
28 Consultable en la página de internet de Nueva Alianza, o bien en la dirección electrónica: https://www.nueva-
alianza.org.mx/estatuto/estatuto_27062014.pdf 

658



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/EGLR/CG/53/2017 

 

e) Suscribir el formato de solicitud aprobado por la Comisión Nacional de Afiliación y 

los documentos anexos que especifica el Reglamento de la materia; 

 

Para acreditar la calidad de afiliado, la Comisión Nacional de Afiliación de Nueva 

Alianza expedirá la constancia respectiva en términos del Reglamento que norma la 

materia. 

 

Para poder formar parte de cualquier órgano de gobierno partidista en cualquiera de 

sus niveles, los aspirantes deberán acreditar su calidad de afiliado. 

 

ARTÍCULO 8.- Se considera aliado a todo mexicano que simpatice con las causas de 

Nueva Alianza, y manifieste su deseo de colaborar con los programas, fines y 

actividades de nuestro Instituto Político. 

… 

ARTÍCULO 9 BIS. - Para su funcionamiento, la Comisión Nacional de Afiliación 

tendrá como principios rectores la legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, 

honorabilidad, transparencia y demás requisitos contemplados en el presente 

ordenamiento. 

 

El procedimiento de afiliación al Partido Nueva Alianza es un acto jurídico bilateral 

que inicia con la presentación de la solicitud correspondiente por parte de la persona 

interesada y concluye con la emisión del dictamen respectivo emitido por la Comisión 

Nacional de Afiliación de Nueva Alianza; este procedimiento deberá regirse por lo 

establecido en el Reglamento de la materia. 

 

Los datos personales proporcionados con motivo de la presentación de solicitudes de 

afiliación, serán utilizados exclusivamente para fines partidarios, y deberán ser 

protegidos de conformidad con la legislación aplicable, el presente Estatuto y el 

Reglamento correspondiente.” 

 

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente: 

 

• El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, 

fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para 

decidir libre e individualmente si desean formar parte de los partidos y 

agrupaciones políticas.  

 

• Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, 

acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de 
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militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos 

partidistas correspondientes.  

 

• A Nueva Alianza podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, 

expresen su voluntad de integrarse al partido.  

 

• 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 personalmente la solicitud de alta como 

militante. 

 

• 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. 

 

• 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 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. 
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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 de Nueva Alianza, 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 Nueva 

Alianza), 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 

LGPP. 

 

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 
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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 

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 
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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-107/2017,29 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 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES,30 el cual tiene distintas 

vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos 

ocupa, como regla probatoria31 y como estándar probatorio.32 

 

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 Nación33 ha estimado que es posible derrotar la presunción 

                                                           
29 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf  
30. 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. 
31 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.  
32 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.  
33 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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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 General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

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 
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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 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 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, 
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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 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 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. 

 

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 de Nueva Alianza, sin su consentimiento, así como la 

utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal 

afiliación. 
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Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción 

denunciada, debe precisarse lo siguiente: 
 

No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

1 
Tania Fabiola 

Álvarez Aguilar 
02 de noviembre de 201734 Afiliada35 

No dio información respecto a esta 

ciudadana. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que la denunciante es militante de Nueva Alianza, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar 

que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

2 
Alexis Raúl Ávila 

García 
30 de octubre de 201736 

Afiliado  

28/02/2017 

 

Cancelado 

29/11/2017 

No dio información respecto a este 

ciudadano. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante de Nueva Alianza, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar 

que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

3 
Ángel Francisco 

López Rosas 
27 de octubre de 201737 

Afiliado38 

11/12/2013 

No dio información respecto a este 

ciudadano. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante es militante de Nueva Alianza, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar 

que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Visible a página 2 del expediente.  
35 Visible a páginas 65 a 66 del expediente. 
36 Visible a página 5 del expediente.  
37 Visible a página 9 del expediente.  
38 Visible a páginas 65 a 66 del expediente. 
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No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

4 
Cruz Alonso 

Guerrero 
31 de octubre de 201739 

Afiliado  

07/02/2014 

 

Cancelado 

06/12/2017 

Escrito de ocho de diciembre de 2017, 

mediante el cual informó que la 

ciudadana inició su baja del padrón de 

afiliados.40  

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que la denunciante fue militante de Nueva Alianza, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar 

que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

5 
Avilgai González 

Sargento 
27 de octubre de 201741 

Afiliada42 

27/02/2014 

No dio información respecto a esta 

ciudadana. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que la denunciante es militante de Nueva Alianza, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar 

que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

6 
Esther Guadalupe 

López Rodríguez 
30 de octubre de 201743 

Afiliada44 

28/03/2017 

No dio información respecto a esta 

ciudadana. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que la denunciante es militante de Nueva Alianza, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar 

que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

7 
Magnolia Eduarda 

Marcelin Ara 
07 de noviembre de 201745 

Afiliada46 

04/09/2013 

No dio información respecto a esta 

ciudadana. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que la denunciante es militante de Nueva Alianza, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar 

que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

                                                           
39 Visible a página 13 del expediente.  
40 Visible a página 76 y anexos a páginas 77 a 81 del expediente. 
41 Visible a página 22 del expediente.  
42 Visible a páginas 65 a 66 del expediente. 
43 Visible a página 24 del expediente.  
44 Visible a páginas 65 a 66 del expediente. 
45 Visible a página 30 del expediente.  
46 Visible a páginas 65 a 66 del expediente. 
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No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

8 
Daniel Bolaños 

Dorantes 
22 de noviembre de 201747 

Afiliado48 

24/01/2014 

No dio información respecto a este 

ciudadano. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante es militante de Nueva Alianza, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar 

que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

9 
Luis Antonio 

González Duran 
23 de noviembre de 201749 Afiliado50 

No dio información respecto a este 

ciudadano. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante es militante de Nueva Alianza, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar 

que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

10 
Laura Vilchis 

Mariscal 
13 de noviembre de 201751 

Afiliada52 

15/03/2017 

No dio información respecto a esta 

ciudadana. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que la denunciante es militante de Nueva Alianza, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar 

que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

11 
Luz Evelia Corral 

Zamorano 
06 de diciembre de 201753 

Afiliado54 

21/03/2017 

No dio información respecto a esta 

ciudadana. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que la denunciante es militante de Nueva Alianza, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar 

que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

 

                                                           
47 Visible a página 34 del expediente.  
48 Visible a páginas 65 a 66 del expediente. 
49 Visible a página 38 del expediente.  
50 Visible a páginas 65 a 66 del expediente. 
51 Visible a página 41 del expediente.  
52 Visible a páginas 65 a 66 del expediente. 
53 Visible a página 117 del expediente.  
54 Visible a páginas 157 a 158 del expediente. 
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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. 

 

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. 
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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 General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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, 

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 de Nueva Alianza. 

 

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 de Nueva Alianza. 

 

Por otra parte, Nueva Alianza 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. 
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Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde a Nueva Alianza, en 

tanto que el dicho de 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 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.  

 

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.  
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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.  

 

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 
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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 Nueva Alianza, 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. 

 

Es importante señalar que Nueva Alianza reconoció únicamente la afiliación de 

Cruz Alonso Guerrero, sin embargo, precisó que atento al escrito de solicitud de 

baja presentado por la ciudadana en cita, dicho instituto político llevó a cabo el 

trámite de baja de su padrón de afiliados. 

 

Sin embargo, de la lectura de dicho escrito se advierte, esencialmente, que la 

ciudadana manifiesta su inconformidad sobre la afiliación a Nueva Alianza, por lo 

que les requiere sea dada de baja de su padrón de afiliados.  

 

Esto es, la ciudadana no presentó una solicitud de renuncia a la militancia del 

partido político denunciado, sino que manifestó su desacuerdo a aparecer 

registrada en su padrón de afiliados, al no realizar algún acto tendente para ello. 

 

Ahora bien, en el caso, se considera que, independientemente, de que fuera 

renuncia a militancia o inconformidad de la afiliación, Nueva Alianza debió aportar 

la cédula de afiliación correspondiente, a fin de acreditar ante esta autoridad que 

el registro de Cruz Alonso Guerrero aconteció de forma libre, individual, voluntaria, 

personal y pacífica y que además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con 

los requisitos establecidos para tal efecto en su normatividad interna. 
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Ahora bien, se debe precisar que Nueva Alianza negó que fueran sus afiliados 

diez ciudadanos (Tania Fabiola Álvarez Aguilar, Alexis Raúl Ávila García, Ángel 

Francisco López Rosas, Avilgai González Sargento, Esther Guadalupe López 

Rodríguez, Magnolia Eduarda Marcelin Ara, Daniel Bolaños Dorantes, Luis 

Antonio González Duran, Laura Vilchis Mariscal y Luz Evelia Corral Zamorano); no 

obstante del caudal probatorio que obra en autos, particularmente la información 

rendida por la DEPPP se acreditó que dicho instituto político sí tenía, hasta ese 

momento, registrados a esos diez ciudadanos como sus afiliados. 

 

En efecto, de las diligencias de investigación practicadas durante la sustanciación 

de los distintos cuadernos de antecedentes que con posterioridad dieron origen al 

presente procedimiento, se advierte que la DEPPP, órgano central del INE 

encargado de la concentración de los padrones de los diversos partidos 

nacionales, así como de la verificación de los mismos, encontró a esos diez 

ciudadanos, registrados como militantes de Nueva Alianza. 

 

Lo anterior, conforme a la información proporcionada por dicho instituto político, al 

ser el encargado de registrar a sus militantes en tales bases de datos. 

 

No Ciudadanos denunciantes Fecha de afiliación 

1 Tania Fabiola Álvarez Aguilar --------------------- 

2 Alexis Raúl Ávila García 

28/02/2017 

 

Cancelado 

29/11/2017 

3 Ángel Francisco López Rosas 11/12/2013 

4 Avilgai González Sargento 27/02/2014 

5 Esther Guadalupe López Rodríguez 28/03/2017 

6 Magnolia Eduarda Marcelin Ara 04/09/2013 

7 Daniel Bolaños Dorantes 24/01/2014 

8 Luis Antonio González Duran --------------------- 

9 Laura Vilchis Mariscal 15/03/2017 

10 Luz Evelia Corral Zamorano 21/03/2017 
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De igual forma, es importante señalar que al contar con la información antes 

referida se requirió a Nueva Alianza para que proporcionara la documentación 

correspondiente, sin que en ningún caso la aportara, es decir, no acredita de 

ninguna forma la afiliación libre, individual, voluntaria, personal y pacífica de tales 

sujetos, en los términos establecidos en su normatividad interna. 

 

En efecto, no obstante que se le requirió información al partido político 

denunciado, este no proporcionó la misma, particularmente, como se ha 

establecido, la cédula de afiliación o alguna otra documentación que acreditara 

que la afiliación de los diez sujetos en cita, aconteció de forma libre, individual, 

voluntaria, personal y pacífica. 

 

Lo anterior, al considerar que las cédulas de afiliación, con firma, son un indicio de 

que los citados ciudadanos fueron afiliados al instituto político en mención por 

voluntad propia, circunstancia que, en el particular, no aconteció. 

 

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 de 

Nueva Alianza. 

 

Además, por lo que hace a Luis Antonio González Duran, dicho ciudadano al dar 

contestación a la vista de alegatos manifestó, esencialmente, que no reconocer su 

registro como militante o afiliado de Nueva Alianza, lo cual se evidencia de la 

omisión de dicho instituto político a dar respuesta al emplazamiento formulado en 

el presente asunto. 

 

Finalmente, Ángel Francisco López Rosas al dar respuesta a la vista de alegatos 

que le fue formulada en el presente procedimiento, argumentó que ratifica la queja 

presentada en contra de Nueva Alianza, por su indebida afiliación a dicho instituto 

político, así como por el uso de sus datos personales. 

 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar fundado el 

presente procedimiento, pues se concluye que infringió las disposiciones 

electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de los once ciudadanos antes 
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referidos, quienes aparecieron como afiliados a 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 a Nueva Alianza, 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, Nueva Alianza, en los once 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 a 

Nueva Alianza, 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, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro 

electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del 

derecho de afiliación a dicho instituto político.  

 

Es decir, no basta con que los quejosos aparezcan como afiliados a Nueva 

Alianza en sus registros electrónicos, sino que 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. 
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Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación a Nueva Alianza 

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 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 once 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, así 

como en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la 

clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, 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 a Nueva Alianza 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 
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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 

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. 

 

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las 

faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte de Nueva Alianza, 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, el Tribunal Electoral ha sostenido que para individualizar la 

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

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

acción u omisión que produjo la infracción electoral. 

 

1. Calificación de la falta 

 

A) Tipo de infracción  
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Partido Tipo de infracción 
Descripción de 

la conducta 

Disposiciones jurídicas 

infringidas 

Nueva 

Alianza 

La infracción se cometió 

por una acción del 

partido político 

denunciado, que 

transgrede disposiciones 

de la Constitución, del 

COFIPE, en el momento 

de su comisión, así como 

de la LGIPE y la LGPP.  

La conducta fue 

la afiliación 

indebida y el uso 

no autorizado de 

los datos 

personales de 11 

ciudadanos por 

parte de Nueva 

Alianza. 

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 LGPP. 

 

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 Nueva Alianza incluyó indebidamente en su 

padrón de afiliados, a los once quejosos respecto de los que se acreditó la 

infracción, sin demostrar que para incorporarlos medió la voluntad de éstos de 

inscribirse como militantes de dichos institutos políticos, violentando con ello la 

norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto 

en el subapartado previo.   

 

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 
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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 a Nueva Alianza. 

 

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada 

 

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que Nueva Alianza 

transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las 

de la normativa interna del instituto partido 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 a los institutos políticos, quienes incluyeron en su 

padrón de militantes a los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo 

para ello. 

 

Caber precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto 

que tuvo dicha infracción, en atención al número de personas afiliadas 

indebidamente. 
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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 a Nueva 

Alianza, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, 

apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I 

de la Constitución; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) 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 LGPP, al incluir en su padrón 

de afiliados a once ciudadanos, sin tener la documentación soporte que 

acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer a las filas del 

instituto político en el cual se encontraron incluidos.  

 

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que 

antecede, las afiliaciones indebidas acontecieron en diversos momentos, 

mismos que se resumen en la tabla siguiente: 

 

No Ciudadano Afiliado Fecha de Afiliación 

1 Tania Fabiola Álvarez Aguilar Sí --------------------- 

2 Alexis Raúl Ávila García Sí 
28/02/2017 

 

Cancelado 
29/11/2017 

3 Ángel Francisco López Rosas Sí 11/12/2013 

4 Cruz Alonso Guerrero Sí 

Afiliado  
07/02/2014 

 

Cancelado 
06/12/2017 

5 Avilgai González Sargento Sí 27/02/2014 

6 
Esther Guadalupe López 
Rodríguez 

Sí 
28/03/2017 

7 Magnolia Eduarda Marcelin Ara Sí 04/09/2013 

8 Daniel Bolaños Dorantes Sí 24/01/2014 

9 Luis Antonio González Duran Sí --------------------- 

10 Laura Vilchis Mariscal Sí 15/03/2017 

11 Luz Evelia Corral Zamorano Sí 21/03/2017 
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Cabe destacar que respecto a los ciudadanos que no se señala la fecha de 

afiliación, conforme a lo informado por la DEPPP, el registro que Nueva 

Alianza realizó, fue validado al treinta y uno de marzo de dos mil catorce. 

 

c) Lugar. Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, 

se deduce que las faltas atribuidas a Nueva Alianza se cometieron de la 

siguiente manera: 

 

No Ciudadanos denunciantes Entidad 

1 Tania Fabiola Álvarez Aguilar Coahuila 

2 Alexis Raúl Ávila García Guanajuato  

3 Ángel Francisco López Rosas Sinaloa 

4 Cruz Alonso Guerrero Veracruz  

5 Avilgai González Sargento Chiapas  

6 Esther Guadalupe López Rodríguez Tabasco  

7 Magnolia Eduarda Marcelin Ara Chiapas  

8 Daniel Bolaños Dorantes Oaxaca  

9 Luis Antonio González Duran Michoacán  

10 Laura Vilchis Mariscal Jalisco 

11 Luz Evelia Corral Zamorano Sonora 

 

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

 

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte de Nueva 

Alianza, 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 Federal; 5, 

párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE.  

 

La falta se califica como dolosa, por lo siguiente: 

 

 Nueva Alianza es un partido político nacional y, por tanto, tiene el estatus 

constitucional de entidad de interés público, de conformidad con lo 

previsto en 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 
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Federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

 Nueva Alianza 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. 

 

 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; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, 

incisos a) y e) del COFIPE. 

684



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/EGLR/CG/53/2017 

 

 

 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.  

 

 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 a Nueva Alianza. 

 

2) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes 

de Nueva Alianza. 
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3) El partido político denunciado no demostró que la afiliación 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 partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación de los quejosos 

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. 

 

F. Condiciones externas (contexto fáctico)  
 

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por Nueva Alianza, se 

cometió al afiliar indebidamente a once ciudadanos, sin demostrar al acto volitivo 

de éstos tanto de ingresar o permanecer inscritos en sus padrones 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, mediante la conservación 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: 
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A. Reincidencia  

 

Por cuanto a la reincidencia en que pudieron haber incurrido los partidos 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 

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.55 

 

 

 

                                                           
55 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010 
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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 a Nueva Alianza, 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 las presentes 

denuncias. 

 

 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. 
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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 a los partidos políticos, pues se comprobó que Nueva 

Alianza afilió a diversos ciudadanos, sin demostrar contar con la 

documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de sus 

agremiados 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. 

 

 Para materializar la indebida afiliación de los denunciantes, se utilizaron 

indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios 

para formar el padrón de afiliados de Nueva Alianza. 

 

 No existió un beneficio por parte del partido denunciado, 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 de Nueva Alianza. 
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Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, 

se considera procedente calificar la falta en que incurrió Nueva Alianza como de 

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

intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre 

afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho 

fundamental de los ciudadanos reconocidos 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 entidad.56  

 

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 Nueva Alianza se determina que 

                                                           
56 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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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, 

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.  

 

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados 

indebidamente a Nueva Alianza, es decir, los once ciudadanos.  

 

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las 

circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida a Nueva Alianza, justifican 

la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, 
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inciso a) del COFIPE, cuyo contenido se replica con el diverso 456, párrafo 1, 

inciso a), fracción II, de la LGIPE, consistente en una MULTA unitaria por cuanto 

hace a cada uno de los once 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 los diversos SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 y su acumulado 

SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, y UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, resueltos 

por este órgano máximo de dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete y 

veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente—, 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 
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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 una 

multiplicidad de 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 a los partidos políticos 

denunciados, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo 

perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas 

de cada 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. 

 

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 
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que tiene sustento en la Tesis relevante XXVIII/2003,57 emitida por el Tribunal 

Electoral,  misma que a letra establece: 

 
“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se 

debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en 

alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, 

conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la 

imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de 

inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez 

ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del 

transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los 

hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que 

mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la 

concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de 

imponer el máximo monto de la sanción.” 

 

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) a Nueva 

Alianza, por cada uno de los once ciudadanos que se considera fueron 

afiliados indebidamente y que aparecen en su padrón de afiliados. 

 

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el 

artículo 358 del COFIPE, cuyo contenido se replica en 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: 

 

 

 

                                                           
57 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:  
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003 
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Nueva Alianza 

Total de quejosos Salario mínimo  Sanción a imponer 

Afiliación en 2013 

2 $64.76 $83,151.84 

Afiliación en 2014 

5 $67.29 $216,000.90 

Afiliación en 2017 

4 

Unidad de Medida y 

Actualización 

$75.49 

$193,858.32 

TOTAL $493,011.06 
[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético]. 

 

Sanción por ciudadano: 

 
No Ciudadano Fecha de Afiliación Salario mínimo  Sanción a imponer 

1 Tania Fabiola Álvarez Aguilar --------------------- $67.29 $43,199.98 

2 Alexis Raúl Ávila García 28/02/2017 $75.49 UMA $48,464.58 

3 Ángel Francisco López Rosas 11/12/2013 $64.76 $41,575.83 

4 Cruz Alonso Guerrero 07/02/2014 $67.29 $43,199.98 

5 Avilgai González Sargento 27/02/2014 $67.29 $43,199.98 

6 Esther Guadalupe López Rodríguez 28/03/2017 $75.49 UMA $48,464.58 

7 Magnolia Eduarda Marcelin Ara 04/09/2013 $64.76 $41,575.83 

8 Daniel Bolaños Dorantes 24/01/2014 $67.29 $43,199.98 

9 Luis Antonio González Duran --------------------- $67.29 $43,199.98 

10 Laura Vilchis Mariscal 15/03/2017 $75.49 UMA $48,464.58 

11 Luz Evelia Corral Zamorano 21/03/2017 $75.49 UMA $48,464.58 

  TOTAL 

$493,019.88 
 [Cifra calculada al 

segundo decimal, salvo 
error aritmético]. 

 

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, 

pues sin ser gravosa, sí puede inhibir a Nueva Alianza, para que en el futuro vigile 

el cumplimiento de las normas de la materia. 

 

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 
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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, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, 

para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días 

de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el 

salario mínimo vigente en cada año señalado en el cuadro), 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, se obtiene lo siguiente:  

 

 2013 

 

Primeramente, deberá dividirse el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de 

salario mínimo general vigente en 2013, multiplicado por sesenta y cuatro pesos 

76/100 M.N.) equivalente a $41,575.83 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y 

cinco pesos 83/100 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 515.83 

(quinientos quince puntos ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, 

calculado al segundo decimal. 

 

En este tenor, ya que en 2013 fueron afiliados indebidamente 2 ciudadanos, el 

monto de la multa es de 1,031.66 (mil treinta y uno punto sesenta y seis) Unidades 

de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal. 

 

 2014 

 

Asimismo, en el caso del ciudadano afiliado en 2014, 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 a $43,199.98 

(Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) entre el valor 

actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a $80.60 (ochenta 
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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. 

 

En este sentido, toda vez que en 2014 fueron afiliados indebidamente 5 

ciudadanos, el monto de la multa es de 2,679.9 (dos mil seiscientos setenta y 

nueve punto nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo 

decimal. 

 

 2017 

 

Y en el caso de los ciudadanos afiliados en 2017 la sanción se aplica de forma 

directa, conforme a las cifras referidas en cuadros precedentes. 

 

En este sentido, toda vez que en 2017 fueron afiliados indebidamente 4 

ciudadanos, el monto de la multa es de 2,568 (dos mil quinientos sesenta y 

ocho) Unidades de Medida y Actualización. 

 

La suma de los montos antes referidos, corresponde a 6,279.56 (seis mil 

doscientos setenta y nueve punto cincuenta y seis) Unidades de Medida y 

Actualización, calculado al segundo decimal. 

 

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta a Nueva Alianza 

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 de Nueva Alianza, 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.  
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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, Nueva Alianza recibiría mensualmente en el 

presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades 

ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:  

 

SUJETO 

Monto del financiamiento público para el 

sostenimiento de Actividades Ordinarias del 

mes de mayo 2018 

Nueva Alianza $22’042,916.00 

 

Ahora bien, según fue informado por la DEPPP, a través del oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3486/2018, el monto de la ministración mensual 

correspondiente a mayo 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:  
 

SUJETO 

IMPORTE DE LA 

MINISTRACIÓN DE MAYO 

DE 2018 

IMPORTE TOTAL DE 

LAS SANCIONES 

MAYO 2018 

IMPORTE NETO DE 

LA MINISTRACIÓN 

Nueva 

Alianza 
$22’042,916.00 $44,330 $21’998,586.00 

 

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor 

 

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta a Nueva Alianza, 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 mayo del año en curso, los siguientes porcentajes:  
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Partido 

político  
Año 

Monto de la sanción 

por ciudadano.58 

Ciudadanos 

indebidamente afiliados 

% de la ministración 

mensual por ciudadano 

Nueva 

Alianza 

2013 $41,575.89 2 0.18% 

2014 $43,199.98 5 0.19% 

2017 $48,464.58 4 0.22% 

 

Por consiguiente, la sanción impuesta a Nueva Alianza no es de carácter gravoso, 

si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración 

mensual correspondiente al mes de mayo 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 Nueva Alianza (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 mayo 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-250/200959, es precisamente la finalidad que 

debe perseguir una sanción. 

 

                                                           
58 Cantidades expresadas hasta el segundo decimal. 
59 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  
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QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO 

MILITANTES. Conforme con lo razonado en la presente determinación, los 

denunciantes en el presente asunto manifestaron su deseo de no pertenecer a 

Nueva Alianza; 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 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 informen 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,60 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:  

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario, incoado 

en contra de Nueva Alianza, al infringir las disposiciones electorales de libre 

afiliación de once ciudadanos, en términos de lo establecido en el Considerando 

TERCERO de esta Resolución. 
 

                                                           
60 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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SEGUNDO. En términos del Considerando CUARTO de la presente resolución, se 

impone a Nueva Alianza, una multa por la indebida afiliación de cada uno de 

los once ciudadanos, conforme a los montos que se indican a continuación: 
 

No Ciudadano Importe de la multa 

1 Tania Fabiola Álvarez 
Aguilar 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida 

y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $43,199.98 

(Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana 

afiliada en 2014] 

2 Alexis Raúl Ávila García 
642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, 
equivalente a $48,464.58 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y 
cuatro 58/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2017] 

3 Ángel Francisco López 
Rosas 

515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y 

Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $41,575.83 (Cuarenta 

y un mil quinientos setenta y cinco pesos 83/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 

2013] 

4 Cruz Alonso Guerrero 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida 

y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $43,199.98 

(Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana 

afiliada en 2014] 

5 Avilgai González Sargento 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida 

y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $43,199.98 

(Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana 

afiliada en 2014] 

6 Esther Guadalupe López 
Rodríguez 

642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, 

equivalente a $48,464.58 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y 

cuatro 58/100 M. N.)  [Ciudadana afiliada en 2017] 

7 Magnolia Eduarda Marcelin 
Ara 

515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y 

Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $41,575.83 (Cuarenta 

y un mil quinientos setenta y cinco pesos 83/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 

2013] 

8 Daniel Bolaños Dorantes 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida 

y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $43,199.98 

(Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadano 

afiliado en 2014] 

9 Luis Antonio González Duran 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida 

y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $43,199.98 

(Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadano 

afiliado en 2014] 

10 Laura Vilchis Mariscal 

642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, 

equivalente a $48,464.58 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y 

cuatro 58/100 M. N.)  [Ciudadana afiliada en 2017] 

11 Luz Evelia Corral Zamorano 

642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, 

equivalente a $48,464.58 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y 

cuatro 58/100 M. N.)  [Ciudadana afiliada en 2017] 

 

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la 

LGIPE, el monto de la multa impuesta a Nueva Alianza, será deducido de las 

siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto 
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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 a Nueva Alianza para que, de ser el caso que los quejosos 

continúen en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele el registro de 

cada uno de ellos como sus militantes, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la notificación de la presente resolución y hecho lo anterior, de 

inmediato lo informe a la DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, 

actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el 

cumplimiento por parte del referido ente político, 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 General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

Notifíquese personalmente a los siguientes ciudadanos:  

 
No Ciudadanos denunciantes 

1 Tania Fabiola Álvarez Aguilar 

2 Alexis Raúl Ávila García 

3 Ángel Francisco López Rosas 

4 Cruz Alonso Guerrero 

5 Avilgai González Sargento 

6 Esther Guadalupe López Rodríguez 

7 Magnolia Eduarda Marcelin Ara 

8 Daniel Bolaños Dorantes 

9 Luis Antonio González Duran 

10 Laura Vilchis Mariscal 

11 Luz Evelia Corral Zamorano 

 

Así como a Nueva Alianza, por conducto de su respectivo 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: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Pasamos ahora al análisis, discusión y votación, en su caso, del Proyecto de 

Resolución, identificado en el orden del día con el número de apartado 1.5, éste fue 

reservado por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, quien tiene el uso 

de la palabra.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

De forma breve solo para señalar que en este asunto tenemos un caso parecido al 

que generó, revisión y discusión en el apartado 1.3, es decir una ciudadana a quien, 

no obstante que pidió ser desafiliada, pasó el tiempo y el partido político no tomó 

cartas en el asunto.  

Por esa razón solicitaría que la votación se refleje como fue recogida en el punto 1.3.  

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.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Por coincidencia, como voté en el asunto anterior, haría la misma propuesta de 

cambio de mi voto, pero sí aclarando aquí, este caso es una sola persona y es un 

tema diferente, porque aquí el partido político sí emitió una Resolución y por eso en mi 

primera intervención, hacía referencia a que es necesario no sólo que se remuevan 

los obstáculos sino también que los partidos políticos garanticen la comunicación 

procesal.  

¿Cuál es el problema aquí? Que dentro de la parte normativa interna del partido 

político, una vez presentada la renuncia deben proceder a ratificarla, el tema es que 
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se emite una Resolución en la que dice: te requerí para que ratificaras y como no 

ratificaste te tengo todavía como una persona afiliada.  

El tema es que la ciudadana dice: en ningún momento me notificaron ni la solicitud de 

ratificación, ni la Resolución que hasta ahora estoy conociendo y por eso, no pude y 

no tuve oportunidad de defensa.   

En esa virtud, creo que frente a esas garantías, operaría la misma razón frente al 

incumplimiento del deber.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Claudia Zavala.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Únicamente para manifestar que sostendría la misma postura que sostuve en el caso 

de la afiliación indebida del Partido Acción Nacional. Nada más hay una cuestión que 

me preocupa un poco del Punto Resolutivo Tercero.  

La litis, desde luego, es determinar si el Partido Revolucionario Institucional afilió 

indebidamente o no a un grupo de ciudadanos que alegan no haber dado su 

consentimiento para ello.  

Sé que la afiliación indebida como ya lo estuvimos discutiendo lleva intrínseco la 

posible utilización indebida de datos personales, sin embargo, quien es competente 

para hacer pronunciamiento con relación a esto a partir de las reformas del año 2015 

y específicamente a partir del 5 de mayo de 2016 es el Instituto Nacional de 

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

ya de las violaciones que puedan hacer a los datos personales los partidos políticos, 

es por eso que creo que del Punto Resolutivo Tercero tenemos que quitar la 

referencia de que estamos sancionando al partido político por la afiliación indebida y 

el mal uso de datos personales, dice “el uso indebido de datos personales”. Nada más 
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hay que quitar esa manifestación porque, incluso, es incongruente con el hecho de 

que estamos dejando a salvo los derechos de las personas involucradas para que 

puedan hacer valer una posible violación a sus derechos ARCO.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.  

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.  

También mantendré la misma postura que tuve en el apartado 1.3 y quise intervenir 

porque me llama la atención la propuesta que formula la Consejera Electoral Dania 

Paola Ravel, y entiendo la lógica que está detrás de la propuesta que ella formula, a 

partir de los ámbitos competenciales luego de aprobar la Ley General de 

Transparencia, etcétera.   

Pero, hay una cuestión que me preocupa en torno a eliminar esa referencia al uso 

indebido de datos personales, la indebida afiliación los tiene implícitos. Es decir, es 

imposible que en la vertiente que se dio la afiliación indebida no haya un uso indebido 

de los datos personales para poder tener a alguien apareciendo en el Padrón de 

Afiliados sin que haya dado su voluntad o haya firmado el formato mismo de afiliación.  

Entonces es una preocupación, eliminar la referencia no elimina las características o 

los elementos que son intrínsecos a la afiliación indebida y tengo la impresión que 

habiendo esta unión me parece inseparable entre estos elementos que sí es 

necesario incorporarlos en la Resolución, entiendo que no lo están planteando como 

una modificación siquiera o a la sanción o al sentido, etcétera, pero me preocuparía 

dejar de visibilizar la consecuencia misma que tiene, o la causa misma de la afiliación 

indebida a través de este uso de datos personales.  

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, la Consejera Electoral Dania Paola 

Ravel le desea hacer una pregunta. ¿La acepta usted?  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Con gusto.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

No estoy proponiendo que se quite de la motivación, de hecho, como lo dije en mi 

intervención, me parece que sí, una afiliación indebida lleva intrínseca la violación a 

los datos personales, al uso indebido de los datos personales, nada más que se quite 

la mención en el Resolutivo, porque además, se está concatenando con la sanción, 

entonces si nosotros estamos dejando a salvo los derechos de las personas para que 

hagan valer una posible violación a sus derechos ARCO, pareciera que ya nosotros 

nos pronunciamos por eso, incluso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales podría decir que non bis in ídem 

porque nosotros ya sancionamos por eso, y esto debe ser nada más parte de la 

motivación como en otros casos, en ningún otro caso de afiliación indebida se 

menciona en el Punto Resolutivo que nosotros estamos sancionando también por el 

uso indebido de datos personales, nada más dice por afiliación indebida en la parte 

resolutiva.  

Entonces estaría de acuerdo con que nada más se quite de ahí, pero en la motivación 

que se mantenga, tiene que ser parte del análisis y en eso concuerdo.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra, la Consejera Electoral Pamela San Martín.  

706



 

 

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Gracias, Consejero Presidente.  

Tengo la impresión de que el Resolutivo es igual al Resolutivo de otros casos, si es 

una diferencia, en este momento lo analizaré, y si existe esta diferencia, me parece 

que sin duda, concordaría con que tiene que haber un mismo tratamiento a los 

distintos supuestos que son similares.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Secretario del Consejo, por favor tome la votación correspondiente, pidiéndole que 

replique en este caso, el sentido o la lógica de la votación del caso identificado en el 

orden del día como el apartado 1.3.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho 

gusto.  

Por lo tanto, someteré a su consideración la votación en lo general, excluyendo 

también en este caso el Resolutivo Primero para que en caso a que no tenga la 

mayoría de votos, proponer la votación de que se declare fundado y la sanción 

también como se votaría en los términos de Resolutivo 1.3, primero el equivalente a 

642 UMAS y si no fuera el caso a los 321, y entiendo que la propuesta de la 

Consejera Electoral Dania Ravel podría ir en lo general para hablar no de uso 

indebido, sino de mal uso y podría incorporarse en lo general, en el Resolutivo 

Tercero.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para una moción, 

tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Que diga exclusivamente que se le está sancionando por la afiliación indebida que no 

se haga alusión al uso indebido de datos personales.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Secretario del Consejo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Gracias, 

Consejero Presidente.  

En lo particular, también la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 

Martín para la calificación de la conducta reiterada.  

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 1.5, excluyendo de esta votación el Resolutivo 

Primero e incorporando la observación de la Consejera Electoral Dania Ravel por lo 

que hace al Resolutivo Tercero.  

Quienes estén a favor, sírvanse en 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 el Resolutivo Primero en los términos del Proyecto 

de Resolución originalmente circulado que lo que le haga infundada la conducta.  

Quienes estén a favor, sírvanse en manifestarlo.  

3 votos.  

¿En contra? 8 votos.  

Noes aprobado por 3 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestro Marco 

Antonio Baños Martínez, Doctor Benito Nacif Hernández y Maestro Jaime Rivera 

Velázquez) y 8 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 
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Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.  

Ahora por certeza, someto a su consideración la propuesta para que el Resolutivo 

Primero sea declarado fundado.  

Quienes estén a favor, sírvanse en manifestarlo.  

8 votos.  

¿En contra? 3 votos.  

Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 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, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Doctor Benito Nacif Hernández y Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero 

Presidente.  

Como consecuencia de lo anterior, la sanción correspondiente, primero la propuesta 

de que la sanción por esta conducta ascienda a 642 UMAS.  

Quienes estén a favor, sírvanse en manifestarlo.  

4 votos.  

¿En contra? 7 votos.  

No es aprobado por 4 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez) y 7 votos 

en contra (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 
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Velázquez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero 

Presidente.  

Someto ahora a su consideración la propuesta para que la sanción ascienda a 321 

UMAS.  

Quienes estén a favor, sírvanse en manifestarlo.  

7 votos.  

¿En contra? 4 votos.  

Procede 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, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello) y 4 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor Benito 

Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez), Consejero 

Presidente.  

Finalmente, someto a su consideración la propuesta de la Consejera Electoral Pamela 

San Martín, a fin de calificar la conducta como reiterada.  

Quienes estén a favor, sírvanse en manifestarlo.  

Reiterada la conducta.  

3 votos.  

¿En contra? 8 votos.  

No procede la propuesta por 3 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles) y 8 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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia 
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Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.  

Las Vistas es que tanto a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales como a los partidos políticos.  

Quienes estén a favor, de proponer un nuevo Resolutivo para dar vista a la FEPADE 

sírvanse en manifestarlo.  

4 votos.  

¿En contra? 7 votos.  

No procede por 4 votos a favor (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) y 7 votos en 

contra (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), Consejero Presidente.  

Ahora quienes estén a favor de dar vista a los partidos políticos, sírvanse 

manifestarlo.  

6 votos.  

¿En contra? 5 votos.  

Procede por 6 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Doctora Adriana Margarita 

Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez) y 5 votos en contra (de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez y el 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, Consejero Presidente, procederé 

a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG446/2018) Pto. 1.5  
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INE/CG446/2018 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017 

DENUNCIANTE: AUTORIDAD ELECTORAL 

DENUNCIADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017, 

INICIADO EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS 

INE/JGE73/2017 E INE/JGE74/2017, APROBADOS EL VEINTIOCHO DE ABRIL 

DE DOS MIL DIECISIETE, POR LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DE ESTE 

INSTITUTO, ASÍ COMO DIVERSAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR 

CIUDADANOS, CON MOTIVO DE SUPUESTAS VIOLACIONES A LA 

NORMATIVA ELECTORAL, ATRIBUIBLES AL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, POR LA POSIBLE INDEBIDA AFILIACIÓN ATRIBUIDA A 

DICHO INSTITUTO POLÍTICO Y, EN SU CASO, EL POSIBLE USO DE DATOS 

PERSONALES PARA TAL FIN, DE DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 

LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES, QUE 

PARTICIPARON EN EL PROCESO DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

 

Ciudad de México, 11 de mayo de dos mil dieciocho. 

 

 

GLOSARIO 

COFIPE 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
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GLOSARIO 

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 

del Instituto Nacional Electoral 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

PRI Partido Revolucionario Institucional 

PES Partido Encuentro Social 

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 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

 

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

 

 

I. El presente procedimiento deriva del cuaderno de antecedentes identificado con 

la clave UT/SCG/CA/CG/28/2017, de conformidad con lo establecido en los 

Acuerdos INE/JGE73/2017 e INE/JGE74/2017, emitidos por la Junta General 

Ejecutiva de este Instituto, toda vez que se advirtió la posible indebida afiliación y, 

en su caso, el posible uso de datos personales de diversos servidores públicos de 

los Organismos Públicos Locales Electorales en Puebla, Baja California, Estado 

de México, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa y 

Tamaulipas, que participaron en el proceso de incorporación al Servicio 

Profesional Electoral Nacional, atribuida al PRI y al PES. 

 

713



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017 

II. De igual manera, es necesario señalar que como parte de las investigaciones 

preliminares llevadas a cabo por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en 

el Cuaderno de Antecedentes referido, se ordenó requerir a la DEPPP, 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 tramitó el Cuaderno de 

Antecedentes, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en 

torno de esa información. 

 

IV. El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete,1 se dictó acuerdo de cierre 

definitivo del Cuaderno de Antecedentes, así como la correspondiente y apertura 

de un procedimiento sancionador, por cuanto hace a los ciudadanos que reiteraron 

su oposición respecto de la afiliación materia de controversia, iniciándose el 

procedimiento respecto del PES y PRI , por la posible vulneración al derecho de 

libre afiliación y uso de datos personales de los siguientes ciudadanos, como a 

continuación se esquematiza: 

 

NO. CIUDADANO 
ÓRGANO ELECTORAL AL QUE 

PERTENECEN 

PARTIDO 

POLÍTICO AL QUE 

ESTÁ AFILIADO 

1 Daniel Rosas Sánchez Instituto Electoral de Puebla 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

2 
Luis Alfonso Guadalupe 
Treviño Cueva 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California 

3 Raúl Guzmán Gómez 
Instituto Estatal Electoral de Baja 

California 

4 
María Concepción Castillo 
Rodríguez 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California 

5 
Octavio Tonatiuh Morales 
Peña 

Instituto Electoral del Estado de 

México 

6 Saúl Octavio Rico Galindo 
Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua 

7 Taurit Gastelum Santillán 
Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua 

                                                           
1 Visible a páginas 424-431 del expediente. 
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NO. CIUDADANO 
ÓRGANO ELECTORAL AL QUE 

PERTENECEN 

PARTIDO 

POLÍTICO AL QUE 

ESTÁ AFILIADO 

8 
Oscar Mauricio Valadez 
Martín 

Instituto Electoral de la Ciudad de 

México 

9 Alder Bautista Hernández Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 

10 Manuel León López 
Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca 

11 
Cuitláhuac Alberto 
Barajas Escalante 

Instituto Electoral del Estado de 

Sinaloa 

12 
Yuri Lizzet Landeros 
Quintero 

Instituto Electoral de Tamaulipas 

13 
Alberto Demetrio García 
Acevedo 

Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca 

Partido Encuentro 

Social 

 

V. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR.2 El cuatro de diciembre de dos 

mil diecisiete, el Titular de la UTCE instruyó la integración del expediente en que 

se actúa, el cual quedó registrado con la clave UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017, por 

la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin, 

de los ciudadanos referidos en el apartado anterior. 

 

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento y se ordenó reservar lo 

relativo 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. 

 

De igual manera, se instruyó glosar las constancias y anexos que integraban el 

cuaderno de antecedentes UT/SCG/CA/CG/28/2017, para la eficaz tramitación del 

asunto. 

 

Finalmente, se ordenó la notificación de dicho acuerdo de admisión al PRI, al PES, 

así como a los ciudadanos denunciantes.  

 

VI. GLOSA DE CONSTANCIAS RELATIVAS A DIVERSOS CIUDADANOS. En 

razón de que los ciudadanos María Concepción Castillo Rodríguez, Cuitláhuac 

Alberto Barajas Escalante, Luis Alfonso Guadalupe Treviño Cueva, Saúl 

                                                           
2 Visible a páginas 446-452 del expediente. 

715



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017 

Octavio Rico Galindo, Raúl Guzmán Gómez y Octavio Tonatiuh Morales 

Peña, ─quejosos en el presente asunto, presentaron escritos de dieciséis, 

diecisiete, dieciocho, diecinueve de mayo y cinco de julio de dos mil diecisiete, 

respectivamente, en los que denunciaron nuevamente la misma conducta y que 

dio pie a la integración del expediente UT/SCG/Q/LGMR/CG/20/2017 se determinó 

la escisión de las constancias respectivas, a fin de integrarlas al asunto en que se 

actúa y, así conocer sobre esa conducta. 

VII. EMPLAZAMIENTO.3 El tres de enero de dos mil dieciocho, se ordenó el

emplazamiento al PES y al PRI, para el efecto de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera respecto a las conductas que se les imputó y aportaran los 

medios de prueba que consideraran pertinentes. 

Cabe señalar, que para tal efecto se les 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: 

Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

PES 

INE-UT/0116/20184 
03/01/2018 

Citatorio:5 9 de enero de 2018.  
Cédula:6 10 de enero de 2018.  
Plazo: 11 al 17 de enero de 2018. 

Escrito signado por el 
representante propietario del 
PES ante el Consejo General, 
presentado el 16 de enero de 
20187 

PRI 
INE-UT/0117/20188 

03/01/2018 

Citatorio:9 8 de enero de 2018.  
Cédula:10 9 de enero de 2018.  
Plazo: 10 al 16 de enero de 2018. 

Escrito signado por el 
representante suplente del PRI 
ante el Consejo General, 
presentado el 16 de enero de 
201811 

3 Visible a páginas 774-781 del expediente.  
4 Visible a página 794, legajo 2 del expediente. 
5 Visible a páginas 795-799, legajo 2 del expediente. 
6 Visible a páginas 800-801, legajo 2 del expediente. 
7 Visible a páginas 806-807, legajo 2 del expediente. 
8 Visible a página 784, legajo 2 del expediente.  
9 Visible a página 785 a 789 del legajo 2 expediente. 
10 Visible a página 790 a 791 del legajo 2 expediente. 
11 Visible a páginas 808-810, legajo 2 del expediente. 
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VIII. ALEGATOS.12 Mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil 

dieciocho, 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:  

 

Denunciados 

 

Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

PRI 

 

INE-UT/0870/201813 

26/01/2018 

Plazo: 29 de enero al 02 de febrero 

de 2018. 

Escrito signado por la 

representante propietaria del 

PRI ante el Consejo General, 

presentado el 02 de febrero de 

2018.14 

PES 

 

INE-UT/0871/201815 

26/01/2018 

Plazo: 29 de enero al 02 de febrero 

de 2018. 

Escrito signado por el 

representante propietario del 

PES ante el Consejo General, 

presentado el 01 de febrero de 

2018.16  

 

Denunciantes 

 

No Quejosos – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

1 
Daniel Rosas Sánchez 
INE-UT/0881/201817 

Cédula: 31 de enero de 2018.18 

Plazo: 01 al 08 de febrero de 2018. 
--------------- 

2 

Luis Alfonso Guadalupe Treviño 

Cueva 

INE-UT/0882/201819 

Cédula: 30 de enero de 2018.20 

Plazo: 31 de enero al 07 de febrero de 

2018. 

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

                                                           
12 Visible a páginas 811-813, legajo 2 del expediente. 

 
13 Visible a página 819, legajo 2 del expediente.  
14 Visible a páginas 889-894, legajo 2 del expediente. 
15 Visible a página 815, legajo 2 del expediente.  
16 Visible a páginas 850-852 y sus anexos visibles en páginas 853-874, legajo 2 del expediente. 
17 Visible a página 905, legajo 2 del expediente.  
18 Visible a páginas 906 y 907, legajo 2 del expediente.  
19 Visible a página 842, legajo 2 del expediente.  
20 Visible a páginas 843 y 844, legajo 2 del expediente.  
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No Quejosos – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

3 
Raúl Guzmán Gómez 
INE-UT/0883/201821 

Cédula: 30 de enero de 2018.22 

Plazo: 31 de enero al 07 de febrero de 

2018. 

06/02/201823 

4 

María Concepción Castillo 

Rodríguez 

INE-UT/0884/201824 

Cédula: 30 de enero de 2018.25 

Plazo: 31 de enero al 07 de febrero de 

2018. 

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

5 
Octavio Tonatiuh Morales Peña 

INE-UT/0885/201826 

Cédula: 29 de enero de 2018.27 

Plazo: 30 de enero al 06 de febrero de 

2018. 

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

6 

Saúl Octavio Rico Galindo 

INE-UT/0886/2018 

 

Citatorio: _ de _ de 2018.  

Cédula: _ de _ de 2018. 

Plazo: _ al _ de _ de 2018. 

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

7 

Taurit Gastelum Santillán 

INE-UT/0887/2018 

 

Citatorio: _ de _ de 2018.  

Cédula: _ de _ de 2018. 

Plazo: _ al _ de _ de 2018. 

----- 

8 
Oscar Mauricio Valadez Martín 

INE-UT/0880/201828 

Cédula: 29 de enero de 2018.29 

Plazo: 30 de enero al 07 de febrero de 

2018. 

------ 

9 

Alder Bautista Hernández 

INE-UT/0888/2018 

 

Citatorio: _ de _ de 2018.  

Cédula: _ de _ de 2018. 

Plazo: _ al _ de _ de 2018. 

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

10 
Manuel León López 

INE-UT/0889/201830 

Cédula: 29 de enero de 2018.31 

Plazo: 30 de enero al 06 de febrero de 

2018. 

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

11 

Cuitláhuac Alberto Barajas 

Escalante 

INE-UT/0890/201832 

 

Cédula: 30 de enero de 2018. 

Plazo: 31 de enero al 07 de febrero de 

2018.33 

------ 

                                                           
21 Visible a página 833, legajo 2 del expediente.  
22 Visible a páginas 839 y 840, legajo 2 del expediente.  
23 Visible a páginas 895-903, legajo 2 del expediente. 
24 Visible a página 846, legajo 2 del expediente.  
25 Visible a página 847 y 848, legajo 2 del expediente.  
26 Visible a página 829, legajo 2 del expediente.  
27 Visible a páginas 830 y 831, legajo 2 del expediente.  
28 Visible a página 822, legajo 2 del expediente.  
29 Visible a páginas 823 y 824, legajo 2 del expediente.  
30 Visible a página 889-892 y anexo de la 893-894, legajo 2 del expediente.  
31 Visible a páginas 878 y 879, legajo 2 del expediente.  
32 Visible a página 885, legajo 2 del expediente.  
33 Visible a páginas 886 y 887, legajo 2 del expediente.  
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No Quejosos – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

12 
Yuri Lizzet Landeros Quintero 

INE-UT/0891/201834 

Cédula: 30 de enero de 2018.35 

Plazo: 31 de enero al 07 de febrero de 

2018. 

02/02/201836 

13 
Alberto Demetrio García Acevedo 

INE-UT/0892/201837 

Cédula: 29 de enero de 2018.38 

Plazo: 30 de enero al 06 de febrero de 

2018. 

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

 

IX. ESCISIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR CUANTO HACE A LA PRESUNTA 

INDEBIDA AFILIACIÓN DE ALBERTO DEMETRIO GARCÍA ACEVEDO, AL 

PES. El nueve de febrero del año en curso, se dictó acuerdo en el que se ordenó 

escindir el procedimiento instaurado en contra del PES por la supuesta indebida 

afiliación de Alberto Demetrio García Acevedo, al encontrarse concluida la 

investigación por cuanto hace a las conductas infractoras atribuidas al PRI, no así 

respecto del ciudadano referido, sobre el cual, quedaban diligencias pendientes de 

realizar de forma independiente, que en modo alguno afectan o tienen vinculación 

con el resto de los implicados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13, 

párrafos 2, 3 y 4 del Reglamento de Quejas, en relación con el principio de justicia 

pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución.  

 

X. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había 

diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular un Proyecto de 

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

 

XI. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Trigésima Sesión 

Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el veintitrés de marzo de 

dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas, por unanimidad de votos de sus 

integrantes la Consejera Electoral Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, el 

Consejero Electoral Doctor Benito Nacif Hernández y de la Consejera Electoral y 

Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Doctora Adriana Margarita 

Favela Herrera, se determinó la devolución del Proyecto de Resolución que 

originalmente se había circulado. 

 
                                                           
34 Visible a página 917, legajo 2 del expediente.  
35 Visible a página 915 y 916, legajo 2 del expediente.  
36 Visible a páginas 843-845, legajo 2 del expediente. 
37 Visible a página 838, legajo 2 del expediente.  
38 Visible a páginas 881 y 882, legajo 2 del expediente.  
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XII. ELABORACIÓN DE PROYECTO. Una vez que se realizó un nuevo estudio 

del expediente, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para 

ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas 

 

XIII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Cuadragésima Quinta sesión 

extraordinaria de carácter privado, celebrada el dos de mayo de dos mil dieciocho, 

la Comisión de Quejas aprobó el Proyecto de Resolución, en lo general por 

unanimidad de votos de sus integrantes y, en lo particular respecto del resolutivo 

PRIMERO y su parte considerativa, 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. 

 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA 

 

El Consejo General es competente para resolver los procedimientos 

sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de 

Quejas, 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 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 LGPP, 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 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 ajustarán su 

conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al 
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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 

LGPP, 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, esencialmente, de las indebidas afiliaciones a los citados institutos 

políticos. 

  

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia 

dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,39 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. 

 

                                                           
39 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, 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 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. 

 

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 PRI se realizaron 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 PRI. 
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Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba 

vigente el COFIPE,40 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. CUESTIÓN PREVIA 

 

El PRI,41 al momento de dar contestación en vía de alegatos hizo valer lo 

siguiente: 

 
Los hechos que motivaron la instauración del procedimiento tuvieron origen en el 

Proceso Electoral 2015-2016 en distintas entidades federativas, pues, según se 

refiere en las respectivas denuncias, diversos ciudadanos se percataron de que 

estaban afiliados al partido político que represento, cuando presentaron su solicitud 

para participar en el procedimiento de selección de supervisores y capacitadores 

electorales, pero dicha afiliación, según señalaron, se hizo sin su consentimiento. 

Al respecto, y con independencia de lo que se señaló al responder los 

emplazamientos, con lo cual se demuestra lo infundado de los procedimientos, se 

solicita tomar en cuenta lo siguiente: 

a. Caducidad de la instancia. En la especie se actualiza dicha figura jurídica, porque 

la sustanciación del procedimiento ha excedido el plazo de dos años, que, como lo 

señalo la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-RAP-614/2017, SUPR-RAP-

625/2017, SUP-RAP634/2017, SUP-RAP-635/2017 Y SUP-RAP-636/2017, 

acumulados, es el plazo máximo para dictar resolución en un procedimiento especial 

sancionador. 

En este sentido, si se toma en cuenta las fechas en que fueron presentadas las 

denuncias ante esta autoridad electoral federal, es claro que se ha excedido el plazo 

señalado, por lo que se solicita que se declare el sobreseimiento del presente 

procedimiento, al haber operado la caducidad de la instancia. 

                                                           
40 El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce. 
41 Visible a páginas 889 a 890, legajo 2 del expediente. 
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Esta autoridad considera que no le asiste la razón al partido político denunciado, 

pues la causa que esgrime se sustenta en cuestiones que no están 

relacionadas con el presente procedimiento sancionador ordinario, sin 

embargo, en atención al principio de exhaustividad que debe revestir toda 

resolución, se hará el análisis correspondiente. 

 

Los ciudadanos que refieren haber sido indebidamente afiliados al PRI, 

participaron en procesos de incorporación al Servicio Profesional Electoral 

Nacional a Organismos Públicos Locales Electorales, en el año dos mil 

diecisiete; y no derivado del proceso de selección de supervisores y 

capacitadores electorales realizado en el marco del Proceso Electoral 2015-2016. 

 

Las vistas que dieron origen al presente procedimiento sancionador, fueron 

ordenadas por la Junta General Ejecutiva de este Instituto, mediante Acuerdos 

INE/JGE73/2017 e INE/JGE74/2017, ambos de veintiocho de abril de dos mil 

diecisiete, con las cuales, el dieciocho de mayo de ese año se inició un cuaderno 

de antecedentes y, el cuatro de diciembre del mismo año, se radicó el 

procedimiento ordinario sancionador UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017, mismo que 

hoy se resuelve. 

 

En ese sentido, no se actualiza el presupuesto de caducidad referido, ya que 

resulta evidente que la investigación llevada a cabo en el presente asunto, 

contando todas sus etapas y antecedentes es menor a un año de conformidad con 

el siguiente cuadro: 

 

Actuación Fecha Meses transcurridos 

Acuerdos INE/JGE73/2017 e 

INE/JGE74/2017 

28/04/2017 Aproximadamente 13 meses, 

al momento en que se emite 

la resolución 

Recepción de vistas en UTCE 12/05/2017 Aproximadamente 12 meses, 

al momento en que se emite 

la resolución 

Radicación cuaderno de 

antecedentes 

UT/SCG/CA/CG/28/2017 

18/05/2017 Aproximadamente 12 meses, 

al momento en que se emite 

la resolución 

Oficio INE/DESPEN/1245/2017 6/06/2017 Aproximadamente 11 meses, 
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Actuación Fecha Meses transcurridos 

Se precisó información de 12 de 

los 13 ciudadanos afectados 

al momento en que se emite 

la resolución 

Registro del Procedimiento 
Sancionador Ordinario 

UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017 

04/12/2017 Aproximadamente 5 meses, 

al momento en que se emite 

la resolución 

 

En las condiciones apuntadas, y tomando en consideración que, contrario a lo 

sostenido por el denunciado, aún no transcurre el plazo previsto en el criterio del 

órgano jurisdiccional para extinción de la potestad sancionadora de esta autoridad 

electoral, existe la oportunidad jurídica para entrar al estudio de fondo de la 

controversia planteada y determinar, con base en los medios de prueba agregados 

al expediente, si ha lugar a imputar responsabilidad a los denunciados por la 

presunta afiliación indebida de los ciudadanos quejosos, así como por el supuesto 

uso indebido de sus datos e información personales. 

 

CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA, 

DESECHAMIENTO Y SOBRESEIMIENTO  

 

A) Improcedencia hecha valer por el PRI 
 

El PRI,42 al momento de dar contestación al emplazamiento y, en vía de alegatos, 

hizo valer la siguiente causal de desechamiento: 

 

2. Extinción de la facultad sancionadora. Al margen de lo expuesto, se solicita 

igualmente que se decrete el sobreseimiento de la causa, ya que los hechos materia 

del procedimiento ya fueron juzgados y sancionados, por lo que, en aplicación del 

artículo 23 constitucional, es claro que ha operado la extinción de la facultad 

sancionadora. 

 

La tesis que se sostiene es que, para la instauración de un procedimiento 

sancionatorio, la autoridad electoral debe analizar la conducta infractora en su 

integridad, de tal forma que se comprendan todas las posibles afectaciones a bienes 

jurídicos o personas involucradas, sin que encuentre sustento la posibilidad de dividir 

o escindir la conducta. Esta situación resulta de la naturaleza de los procedimientos 

sancionadores y de la interpretación del artículo 23 de la Constitución, el cual impide 

                                                           
42 Visible a páginas 889 a 890, legajo 2 del expediente. 
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la fragmentación de una conducta probablemente infractora en función del número de 

personas afectadas, pues ello multiplicaría el número de procedimientos en clara 

contravención al citado precepto constitucional. 

 

En el caso, y como se precisó al inicio, la conducta investigada consiste en la 

indebida afiliación, de la cual supuestamente se tuvo noticia con motivo del 

procedimiento de selección de supervisores y capacitadores electorales en el Proceso 

Electoral 2015-2016. 

 

Es un hecho notorio para esta autoridad electoral, que el partido político que 

represento ya ha sido investigado y sancionado por esa misma conducta, lo cual, 

como se dijo, actualiza el supuesto de extinción de la acción sancionadora. 

 

Ciertamente, la conducta sancionada, vista de manera integral, consistió en la 

indebida afiliación de la cual se tuvo noticia con motivo de un hecho concreto 

(procedimiento de selección de supervisores y capacitadores electorales) y esta 

conducta ya fue motivo de sanción, de modo que no puede serlo de nueva cuenta, 

pues, de lo contrario, se afectaría el derecho de certeza y la prohibición de no 

sancionar dos veces por los mismos hechos, previstos en los artículos 41 y 23 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conduciría al absurdo de 

que, como el caso, una misma conducta diera lugar a tantos procedimientos como 

ciudadanos involucrados hubiera, derivándose una multiplicidad de sanciones, en 

franca violación a los preceptos constitucionales citados. 

 

No le asiste la razón al denunciado en su argumento, pues la causa que esgrime 

se sustenta, como ya se dijo, en cuestiones que no están relacionadas con el 

presente procedimiento sancionador ordinario, al partir de la premisa 

equivocada que los ciudadanos que presuntamente se encuentran indebidamente 

afiliados a dicho instituto político, están vinculados con un procedimiento de 

selección de supervisores y capacitadores electorales en el Proceso Electoral 

2015-2016 y que, según su dicho, ya ha sido sancionado por dicha conducta. 

 

En ese sentido, se debe precisar lo siguiente: 

 

1. Los ciudadanos que refieren haber sido indebidamente afiliados al PRI, 
participaron en procesos de incorporación al Servicio Profesional Electoral 
Nacional a Organismos Públicos Locales Electorales, en el año dos mil 
diecisiete; y no derivado del proceso de selección de supervisores y 

726



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017 

capacitadores electorales realizado en el marco del Proceso Electoral 2015-
2016. 
 

2. Este Consejo General no ha emitido resolución alguna en la que sancione al 
partido denunciado por la indebida afiliación de Daniel Rosas Sánchez, Luis 
Alfonso Guadalupe Treviño Cueva, Raúl Guzmán Gómez, María 
Concepción Castillo Rodríguez, Octavio Tonatiuh Morales Peña, Saúl 
Octavio Rico Galindo, Taurit Gastelum Santillán, Oscar Mauricio Valadez 
Martín, Alder Bautista Hernández, Manuel León López, Cuitláhuac Alberto 
Barajas Escalante y Yuri Lizzet Landeros Quintero, al PRI. 

 

Por lo tanto, al no tratarse de hechos que ya hayan sido materia de investigación y 

sanción por parte del INE, no actualiza la causal de improcedencia prevista en los 

artículos 363, párrafo 1, inciso c), del COFIPE, misma que se reproduce en el 466, 

párrafo 1, inciso c), de la LEGIPE, hecha valer por el partido denunciado. 

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1. LITIS 

 

En el presente asunto se deberá determinar si el PRI afilió indebidamente o no a 

los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus 

filas, 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) 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) y u), de la LGPP. 

 

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 
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denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos 

personales de los particulares. 

 
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 
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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. 

 

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 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 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, 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 

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.  
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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. 

 

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 el 

Tribunal Electoral, de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA 

POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.43 

 

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, 

                                                           
43 Consultable en la página: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002 
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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.  

 

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos 

correspondiente,44 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 

                                                           
44 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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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. 

 

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… 
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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 

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 Instituto 

Federal Electoral 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 
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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:  

 

• 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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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C) Normativa interna del PRI 

 

Estatutos del PRI 

 

De la Integración del Partido  

 

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. 

Sección 1. De las personas afiliadas. 

Artículo 23. El Partido establece entre sus integrantes las siguientes categorías, 

conforme a las actividades y las responsabilidades que desarrollen:  

I. Miembros, a las personas ciudadanas, hombres y mujeres, en pleno goce de sus 

derechos políticos, afiliados al Partido;  

II. Militantes, a las y los afiliados que desempeñen en forma sistemática y 

reglamentada las obligaciones partidarias; 

III. Cuadros, a quienes con motivo de su militancia: 

a) Hayan desempeñado cargos de dirigencia en el Partido, sus sectores, 

organizaciones nacionales y adherentes.  

b) Hayan sido candidatas o candidatos del Partido, propietarias o propietarios y 

suplentes, a cargos de elección popular.  

c) Sean o hayan asumido la representación del Partido o de sus candidatas o 

candidatos ante los órganos electorales, casillas federales, de la entidad federativa, 

distritales, municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.  

d) Hayan egresado de las instituciones de capacitación política del Partido, o de los 

centros especializados de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes, y 

desempeñado comisiones partidistas.  

e) Desempeñen o hayan desempeñado un cargo de responsabilidad política, dentro 

de los diferentes órganos de dirección del Partido o en sus organizaciones en los 

diversos niveles de su estructura.  
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f) Participen de manera formal y regular durante las campañas electorales de las 

candidatas y los candidatos postulados por el Partido.  

g) Quienes hayan participado en asambleas y convenciones del Partido; o  

h) Las y los directivos de las fundaciones y de los organismos especializados y sus 

antecedentes; y  

IV. Dirigentes, a los integrantes:  

a) De los órganos de dirección deliberativos, previstos en las fracciones I, II, III, VII y 

VIII del artículo 66;  

b) De los órganos de dirección ejecutivos, previstos en las fracciones IV y XI del 

artículo 66;  

c) De los órganos de defensoría y jurisdiccionales, previstos en las fracciones V, VI, 

IX y X del artículo 66; y 

d) De los órganos de representación territorial previstos en la fracción XII del artículo 

66 y el párrafo segundo del artículo 55. El Partido registrará ante las autoridades 

competentes a las y los integrantes de los órganos de dirección ejecutivos. El Partido 

asegurará la igualdad de derechos y obligaciones entre sus integrantes, con las 

excepciones y limitaciones que impongan las leyes en cuanto al ejercicio de derechos 

políticos y las salvedades que establecen los presentes Estatutos y el Código de Ética 

Partidaria. Las relaciones de las personas afiliadas entre sí se regirán por los 

principios de igualdad de derechos y obligaciones que les correspondan, así como 

por los principios de la ética partidaria.  

Artículo 24. Independientemente de las categorías a que hace referencia el artículo 

anterior, el Partido reconoce como simpatizantes a las personas ciudadanas no 

afiliadas que se interesan y participan en sus programas y actividades. Las y los 

simpatizantes tendrán los siguientes derechos:  

I. Solicitar su afiliación como miembros del Partido;  

II. Participar de los beneficios sociales, culturales y recreativos derivados de los 

programas del Partido;  

III. Ejercer su derecho a voto, por las y los candidatos o dirigentes del Partido, cuando 

las convocatorias respectivas así lo consideren;  

y IV. Aquéllos que le reconozcan la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los tratados de derechos humanos de los que sea parte el Estado 

mexicano. 

739



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017 

[…] 

Capítulo V 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. En tratándose de reafiliación de aquéllos que hayan 
salido del Partido en forma voluntaria o de afiliación al mismo de quien provenga de 
otro partido político, la Comisión de Justicia Partidaria que corresponda deberá hacer 
la declaratoria respectiva una vez que el interesado acredite haber cumplido con el 
proceso de capacitación ideológica.  
 
La dirigencia del Partido, en todos sus niveles, mantendrá programas permanentes de 
afiliación y credencialización.  
 
Artículo 56. Podrán afiliarse al Partido Revolucionario Institucional los hombres y las 

mujeres con ciudadanía mexicana, 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 57. La persona que desee afiliarse al Partido podrá hacerlo ante el Comité 

Seccional, el Comité Municipal o el Comité de la demarcación territorial en el caso de 

la Ciudad de México, que correspondan a su domicilio. También podrá hacerlo ante el 

Comité Directivo de la entidad federativa donde resida, o ante el Comité Ejecutivo 

Nacional. De igual forma podrá afiliarse en los módulos itinerantes o temporales que 

se establezcan. La instancia del Partido que reciba la afiliación lo notificará al órgano 

superior competente para la inclusión del nuevo miembro en el Registro Partidario y, 

en su caso, referirá a la afiliada o el afiliado al Comité Seccional de su domicilio, como 

ámbito para el desarrollo de sus actividades políticas y electorales.  
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El Partido establecerá el servicio de reafiliación en su página electrónica, que el 

solicitante deberá completar en cualquiera de los Comités referidos en el párrafo 

anterior.  

Una vez cumplido lo anterior, el Partido otorgará la credencial y documento que 

acredite su afiliación.  

Tratándose de la reafiliación de quienes hayan salido del Partido en forma voluntaria 

o de afiliación al mismo de quien provenga de otro partido político, se seguirá el 

procedimiento previsto por el Código de Ética Partidaria.  

La dirigencia del Partido, en todos sus niveles, mantendrá programas permanentes de 

afiliación y credencialización.  

CÓDIGO DE JUSTICIA PARTIDARIA DEL PRI 

De la Declaratoria de Renuncia 
 
Artículo 120. Los militantes que renuncien voluntariamente al Partido, deberán 
hacerlo por escrito dirigido a la Comisión de Justicia Partidaria de la entidad 
federativa en que radique, solicitando la declaratoria respectiva.  
 
Artículo 121. La Comisión de Justicia Estatal o del Distrito Federal según 
corresponda, sustanciará la solicitud, otorgando un término de diez días hábiles 
para que sea ratificada o retirada. De no comparecer en dicho plazo, se tendrá por 
no interpuesto el escrito de solicitud de renuncia.  
 
Artículo 122. Los miembros del Partido que soliciten la declaratoria de la pérdida de 
militancia prevista en el artículo 63 de los Estatutos, deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  
 
I. Presentar su solicitud por escrito donde se haga constar nombre y firma del 

solicitante, nombre y domicilio de la o el militante denunciado, la narración 
de los hechos que se evidencian relacionados con las hipótesis del citado 
artículo 63; y  
 

II. Acompañar las pruebas con las que pretenda demostrar las imputaciones.  

En los casos a que se refieren las fracciones II y III del artículo 63 de los Estatutos, 

cuando se trate de hechos públicos y notorios, bastará la solicitud que formule la 

Secretaría Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional a la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria para que ésta emita la declaratoria de la pérdida de militancia. Todo 

procedimiento que se instaure para la instrucción de la solicitud de pérdida de 

militancia, se sujetará a las reglas contenidas en el Libro Cuarto, Título Primero de 

este ordenamiento. 
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 Artículo 123. Una vez emitida la declaratoria correspondiente, será notificada al 

interesado y, para los efectos procedentes, a la Comisión Nacional y a la Secretaría 

de Organización del Comité Nacional, Directivo o del Distrito Federal respectivo. 

 

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 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 

militantes del PRI, 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, los partidos políticos (en el caso 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 

LGPP. 
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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 

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 
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supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de 

datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden 

público, seguridad y salud públicas o para proteger 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-107/2017,45 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 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES,46 el cual tiene distintas 

vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos 

ocupa, como regla probatoria47 y como estándar probatorio.48 

 

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 

                                                           
45 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 

http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf  
46. 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. 
47 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.  
48 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.  
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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 Nación49 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 General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

                                                           
49 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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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 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 se 

encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.  
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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 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 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. 

 

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES  

 

Como se ha mencionado, las vistas y denuncias presentadas por los afectados, 

versan, en algunos casos, sobre la sobre la supuesta violación a su derecho de 
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libertad de afiliación, al ser incorporados al padrón del PRI, sin su consentimiento, 

así como la utilización de sus datos personales por dichos partidos políticos para 

sustentar tal afiliación; y, en otro, a mantener a una ciudadana afiliada a dicho 

instituto en contra de su voluntad, no obstante haber manifestado oportunamente 

su intención de no pertenecer más a las filas de ese partido. 

 

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción 

denunciada, debe precisarse lo siguiente: 
 

No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

1 
Daniel Rosas 

Sánchez 

 

12 de octubre de 

201750 

 

Afiliado 

Afiliado 

 

Oficio PRI/REP-INE/276/201751 y escrito de treinta y 

uno de enero del año en curso,52 el primero de ellos 

signado por el Representante Suplente y el segundo 

escrito firmado por la representante propietaria del 

PRI ante el Consejo General, por los que remitieron 

copia de los similares SARP/333653 y 

SARP/164/2018,54 signados por el Subsecretario de 

Afiliación y Registro Partidario del CEN del PRI, en 

los que se informa que sí se encuentra registrado en 

su padrón de afiliados, pero no cuentan con su 

cédula de afiliación toda vez que, fue afiliado con 

fecha anterior al 27 de marzo de 2006, los partidos 

políticos no estaban obligados a resguardar dicha 

información. 

 

De igual manera refiere que el quejoso únicamente 

desconoce la afiliación sin ofrecer prueba 

contundente que demuestre que fue indebida. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante del PRI, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la 

afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Visible a páginas 895-897 y anexos de la 898-903, del expediente. 
51 Visible a página 142, legajo 2 del expediente. 
52 Visible a páginas 847-848 y anexo 849 legajo 2 del expediente. 
53 Visible a página 143 legajo 2 del expediente. 
54 Visible a páginas 830-831 y anexo 832, legajo 2 del expediente. 
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No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

2 

Luis Alfonso 

Guadalupe Treviño 

Cueva 

11 de octubre de 

201755 

17 de mayo de 

201756 

 

 

Afiliado 

Afiliado 

 

Oficio PRI/REP-INE/224/201757 y escrito de treinta y 

uno de enero del año en curso,58 el primero de ellos 

signado por el Representante Suplente y el segundo 

escrito firmado por la representante propietaria del 

PRI ante el Consejo General, por los que remitieron 

copia de los similares SARP/318659 y 

SARP/164/2018,60 signados por el Subsecretario de 

Afiliación y Registro Partidario del CEN del PRI, en 

los que se informa que sí se encuentra registrado en 

su padrón de afiliados, pero no cuentan con su 

cédula de afiliación toda vez que, fue afiliado con 

fecha anterior al 27 de marzo de 2006, los partidos 

políticos no estaban obligados a resguardar dicha 

información. 

 

Asimismo, mediante oficio PRI/REP-INE/323/2017,61 

signado por el Representante Suplente del PRI ante 

el Consejo General, por medio del cual remitió copia 

del similar SARP/3418,62 firmado por el 

Subsecretario de Afiliación y Registro Partidario del 

CEN del PRI e informó que dicho ciudadano solicitó 

la cancelación de sus datos personales de su 

padrón de afiliados, lo cual, comprende únicamente 

eliminar de la página pública de dicho instituto 

político, no así en la baja de su registro como 

militante. 

 

De igual manera refiere que el quejoso únicamente 

desconoce la afiliación sin ofrecer prueba 

contundente que demuestre que fue indebida. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante del PRI, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la 

afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

                                                           
55 Visible a páginas 263-269 del expediente 
56 Visible a páginas 623-624 y anexos visibles a páginas 625-631 del expediente 
57 Visible a página 111 legajo 2 del expediente. 
58 Visible a páginas 889-892 legajo 2 del expediente. 
59 Visible a página 112 legajo 2 del expediente. 
60 Visible a páginas 893-894, legajo 2 del expediente. 
61 Visible a página 723, legajo 2 del expediente. 
62 Visible a páginas 724-733, legajo 2 del expediente. 
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No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

3 
Raúl Guzmán 

Gómez 

11 de octubre de 

201763 

19 de mayo de 

201764 

 

 

Afiliado 

No afiliado 

 

Oficios PRI/REP-INE/224/201765 y PRI/REP-

INE/323/2017,66 signados por el Representante 

Suplente del PRI ante el Consejo General, por 

medio de los cuales remitió copia de los similares 

SARP/318667 y SARP/3418,68 signados por el 

Subsecretario de Afiliación y Registro Partidario del 

CEN del PRI e informó que no se encuentra 

registrado en su padrón de afiliados. 

 

En su escrito de desahogo de la vista de alegatos, la 

representante propietaria del partido político remitió 

el oficio SARP/164/2018,69 signado por el 

Subsecretario de Afiliación y Registro Partidario del 

CEN del PRI, mediante el cual informó que al 

31/01/2018 el ciudadano en cita, ya no es militante 

del PRI, en virtud de que llevó a cabo un 

procedimiento de renuncia el 12 de junio de 2017. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante del PRI, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la 

afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida., con independencia del procedimiento 

de renuncia que el ciudadano haya realizado. 

 

No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

4 
María Concepción 

Castillo Rodríguez 

12 de octubre de 

201770 

17 de mayo de 

201771 

 

 

Afiliado 

No es afiliada 

 

Oficio PRI/REP-INE/323/2017,72 signado por el 

Representante Suplente del PRI ante el Consejo 

General, por el que remitió copia del similar 

SARP/3418,73 signado por el Subsecretario de 

Afiliación y Registro Partidario del CEN del PRI, en 

                                                           
63 Visible a páginas 285-290 del expediente 
64 Visible a página 652 y anexos visibles a páginas 653-665 
 del expediente 
65 Visible a página 111 legajo 2 del expediente. 
66 Visible a página 723, legajo 2 del expediente. 
67 Visible a página 112 legajo 2 del expediente. 
68 Visible a páginas 724-733, legajo 2 del expediente. 
69 Visible a páginas 893-894, legajo 2 del expediente. 
70 Visible a páginas 307-309 del expediente 
71 Visible a páginas 632-633 y anexos visibles a páginas 634-640 del expediente 
72 Visible a página 723, legajo 2 del expediente. 
73 Visible a páginas 724-733, legajo 2 del expediente. 
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No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

el que informó que no se encuentra inscrita en su 

padrón de afiliados y tampoco cuenta con ningún 

antecedente de afiliación.  

 

En sus escritos de contestación al emplazamiento y 

de desahogo de la vista de alegatos, los 

representantes del partido político señalaron que 

existe un registro histórico, en virtud de que la 

afiliación se llevó a cabo en fecha anterior al 

veintisiete de marzo de dos mil seis, fecha en que la 

ley electoral no obligaba a los partidos políticos a 

conservar los registros de afiliación. 

 

De igual manera refiere que el quejoso únicamente 

desconoce la afiliación sin ofrecer prueba 

contundente que demuestre que fue indebida. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante del PRI, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la 

afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

5 
Octavio Tonatiuh 

Morales Peña 

06 de julio de 

201774 

 

Afiliado 

No es afiliado 

 

Oficios PRI/REP-INE/224/201775 y PRI/REP-

INE/323/2017,76 signados por el Representante 

Suplente del PRI ante el Consejo General, por 

medio de los cuales remitió copia de los similares 

SARP/318677 y SARP/3418,78 signados por el 

Subsecretario de Afiliación y Registro Partidario del 

CEN del PRI e informó que no se encuentra 

registrado en su padrón de afiliados. 

 

En su escrito de desahogo de la vista de alegatos, la 

representante propietaria del partido político remitió 

el oficio SARP/164/2018,79 signado por el 

Subsecretario de Afiliación y Registro Partidario del 

CEN del PRI, mediante el cual informó que al 

                                                           
74 Visible a páginas 699-700 y anexos visibles a páginas 701-720 del expediente 
75 Visible a página 111 legajo 2 del expediente. 
76 Visible a página 723, legajo 2 del expediente. 
77 Visible a página 112 legajo 2 del expediente. 
78 Visible a páginas 724-733, legajo 2 del expediente. 
79 Visible a páginas 893-894, legajo 2 del expediente. 
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No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

31/01/2018 el ciudadano en cita, ya no es militante 

del PRI, en virtud de que llevó a cabo un 

procedimiento de renuncia el 05 de julio de 2017. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante del PRI, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la 

afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida, con independencia del procedimiento 

de renuncia que el ciudadano haya realizado. 

 

No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

6 
Saúl Octavio Rico 

Galindo 

13 de octubre de 

201780 

19 de mayo de 

201781 

 

Afiliado 

Afiliado 

 

Oficio PRI/REP-INE/224/201782 y escrito de treinta y 

uno de enero del año en curso, el primero de ellos 

signado por el Representante Suplente y el segundo 

escrito firmado por la representante propietaria del 

PRI ante el Consejo General, por los que remitieron 

copia de los similares SARP/318683 y 

SARP/164/2018,84 signados por el Subsecretario de 

Afiliación y Registro Partidario del CEN del PRI, en 

los que se informa que sí se encuentra registrado en 

su padrón de afiliados, pero no cuentan con su 

cédula de afiliación toda vez que, fue afiliado con 

fecha anterior al 27 de marzo de 2006, los partidos 

políticos no estaban obligados a resguardar dicha 

información. 

 

De igual manera refiere que el quejoso únicamente 

desconoce la afiliación sin ofrecer prueba 

contundente que demuestre que fue indebida. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante del PRI, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la 

afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Visible a páginas 369-374 del expediente 
81 Visible a páginas 605-611 y anexos visibles a páginas 612-620 del expediente 
82 Visible a página 111 legajo 2 del expediente. 
83 Visible a página 112 legajo 2 del expediente. 
84 Visible a páginas 893-894, legajo 2 del expediente. 
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No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

7 
Taurit Gastelum 

Santillán 

13 de octubre de 

201785 

 

Afiliado 

Afiliado 

 

Oficio PRI/REP-INE/224/201786 y escrito de treinta y 

uno de enero del año en curso, el primero de ellos 

signado por el Representante Suplente y el segundo 

escrito firmado por la representante propietaria del 

PRI ante el Consejo General, por los que remitieron 

copia de los similares SARP/318687 y 

SARP/164/2018,88 signados por el Subsecretario de 

Afiliación y Registro Partidario del CEN del PRI, en 

los que se informa que sí se encuentra registrado en 

su padrón de afiliados, pero no cuentan con su 

cédula de afiliación toda vez que, fue afiliado con 

fecha anterior al 27 de marzo de 2006, los partidos 

políticos no estaban obligados a resguardar dicha 

información. 

 

De igual manera refiere que el quejoso únicamente 

desconoce la afiliación sin ofrecer prueba 

contundente que demuestre que fue indebida. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante del PRI, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la 

afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

8 
Oscar Mauricio 

Valadez Martin 

09 de octubre de 

201789 

 

Afiliado 

No afiliado 

 

Oficio PRI/REP-INE/224/2017,90 signado por el 

Representante Suplente del PRI ante el Consejo 

General, por el que remitió copia del similar 

SARP/3186,91 signado por el Subsecretario de 

Afiliación y Registro Partidario del CEN del PRI, en 

el que se informa que sí se encontraba en su padrón 

de afiliados, pero que no se contaba con su cédula 

de afiliación toda vez que, fue afiliado con fecha 

anterior al 27 de marzo de 2006, los partidos 

políticos no estaban obligados a resguardar dicha 

información. 

                                                           
85 Visible a páginas 375-379 del expediente 
86 Visible a página 111 legajo 2 del expediente. 
87 Visible a página 112 legajo 2 del expediente. 
88 Visible a páginas 893-894, legajo 2 del expediente. 
89 Visible a páginas 167-180 del expediente 
90 Visible a página 111 legajo 2 del expediente. 
91 Visible a página 112 legajo 2 del expediente. 
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No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

 

En su escrito de desahogo de la vista de alegatos, la 

representante propietaria del partido político remitió 

el oficio SARP/164/2018,92 signado por el 

Subsecretario de Afiliación y Registro Partidario del 

CEN del PRI, mediante el cual informó que al 

31/01/2018 el ciudadano en cita, ya no es militante 

del PRI, en virtud de que llevó a cabo un 

procedimiento de renuncia el 11 de enero de 2018. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante del PRI, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la 

afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida, con independencia del procedimiento 

de renuncia que el ciudadano haya realizado. 

 

No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

9 
Alder Bautista 

Hernández 

12 de octubre de 

201793 

 

Afiliado 

Afiliado 

 

Oficio PRI/REP-INE/224/201794 y escrito de treinta y 

uno de enero del año en curso, el primero de ellos 

signado por el Representante Suplente y el segundo 

escrito firmado por la representante propietaria del 

PRI ante el Consejo General, por los que remitieron 

copia de los similares SARP/318695 y 

SARP/164/2018,96 signados por el Subsecretario de 

Afiliación y Registro Partidario del CEN del PRI, en 

los que se informa que sí se encuentra registrado en 

su padrón de afiliados, pero no cuentan con su 

cédula de afiliación toda vez que, fue afiliado con 

fecha anterior al 27 de marzo de 2006, los partidos 

políticos no estaban obligados a resguardar dicha 

información. 

 

De igual manera refiere que el quejoso únicamente 

desconoce la afiliación sin ofrecer prueba 

contundente que demuestre que fue indebida. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante del PRI, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la 

afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

                                                           
92 Visible a páginas 893-894, legajo 2 del expediente. 
93 Visible a páginas 349-359 del expediente 
94 Visible a página 111 legajo 2 del expediente. 
95 Visible a página 112 legajo 2 del expediente. 
96 Visible a páginas 893-894, legajo 2 del expediente. 
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No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

10 Manuel León López 
12 de octubre de 

201797 
Afiliado 

Afiliado 

 

Oficio PRI/REP-INE/276/2017 y escrito de treinta y 

uno de enero del año en curso, el primero de ellos 

signado por el Representante Suplente y el segundo 

escrito firmado por la representante propietaria del 

PRI ante el Consejo General, por los que remitieron 

copia de los similares SARP/333698 y 

SARP/164/2018,99 signados por el Subsecretario de 

Afiliación y Registro Partidario del CEN del PRI, en 

los que se informa que sí se encuentra registrado en 

su padrón de afiliados, pero no cuentan con su 

cédula de afiliación toda vez que, fue afiliado con 

fecha anterior al 27 de marzo de 2006, los partidos 

políticos no estaban obligados a resguardar dicha 

información. 

 

De igual manera refiere que el quejoso únicamente 

desconoce la afiliación sin ofrecer prueba 

contundente que demuestre que fue indebida. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante del PRI, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la 

afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

11 
Cuitláhuac Alberto 

Barajas Escalante 

12 de octubre de 

2017100 

16 de mayo de 

2017101 

 

 

Afiliado 

Afiliado 

 

Oficio PRI/REP-INE/224/2017102 y escrito de treinta 

y uno de enero del año en curso, el primero de ellos 

signado por el Representante Suplente y el segundo 

escrito firmado por la representante propietaria del 

PRI ante el Consejo General, por los que remitieron 

copia de los similares SARP/3186103 y 

SARP/164/2018,104 signados por el Subsecretario de 

Afiliación y Registro Partidario del CEN del PRI, en 

los que se informa que sí se encuentra registrado en 

                                                           
97 Visible a páginas 337-347 del expediente 
98 Visible a página 143 legajo 2 del expediente. 
99 Visible a páginas 893-894, legajo 2 del expediente. 
100 Visible a páginas 311-321 del expediente 
101 Visible a páginas 643-644 y anexos visibles a páginas 645-648 del expediente 
102 Visible a página 111 legajo 2 del expediente. 
103 Visible a página 112 legajo 2 del expediente. 
104 Visible a páginas 893-894, legajo 2 del expediente. 
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No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

su padrón de afiliados, pero no cuentan con su 

cédula de afiliación toda vez que, fue afiliado con 

fecha anterior al 27 de marzo de 2006, los partidos 

políticos no estaban obligados a resguardar dicha 

información. 

 

De igual manera refiere que el quejoso únicamente 

desconoce la afiliación sin ofrecer prueba 

contundente que demuestre que fue indebida. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante del PRI, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la 

afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

 

No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

12 
Yuri Lizzet Landeros 

Quintero 

16 de octubre de 2017105 

 
Afiliado 

Afiliada 

 
Oficio PRI/REP-INE/224/2017, signado por 

el Representante Suplente del PRI ante el 

Consejo General, por el que informó que sí 

se encontraba en su padrón de afiliados, 

pero que no se contaba con su cédula de 

afiliación toda vez que, fue afiliado con 

fecha anterior al 27 de marzo de 2006, los 

partidos políticos no estaban obligados a 

resguardar dicha información. 
Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente en el apartado denominado CARGA Y ESTÁNDAR 

PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO, no existe controversia en el sentido de que la 

afectada fue militante del PRI. no obstante, esta manifestó que el treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, presentó 

escrito de renuncia a dicho instituto político. Sin embargo, en junio de dos mil diecisiete, de conformidad con la información 

proporcionada por la DEPPP y el partido denunciado, ésta seguía apareciendo en el padrón de militantes del partido en cita. 

Por tanto, es de concluirse que se está en presencia de una violación al derecho de libre afiliación en perjuicio del 

denunciante, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que contrario a la voluntad 

de la persona de no pertenecer como militante del ente político, el partido lo mantuvo dentro de sus registros de 

agremiados. 

 

Las constancias aportadas por la DEPPP, al ser documentos generados en 

ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de 

conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, 

                                                           
105 Visible a páginas 363-367 del expediente. 
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conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la LGIPE y 27, párrafo 2 

del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran 

controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido. 

 

Por otra parte, 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 y, por tanto, por sí 

mismas carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena 

convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio; ello, al tenor de 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. 

 

De esta 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. 
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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. 

 

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe 

reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas 

está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de 

afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no 

pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el 

derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo 

cual está previsto desde el nivel constitucional. 

 

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los Lineamientos 

para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales 

para la conservación de su Registro, identificados con el número de resolución 

CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones 

estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de 

afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la 

existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está 

condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, 

de los partidos políticos. 

 

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un 

derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por 

demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta 

garantía -respetar la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la 

incorporación a cada instituto político- no debe estar sujeta o condicionada a que 

éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su 

protección, es decir, no depende, del momento en el que los partidos políticos 

hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea 

voluntaria. 

 

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse 

que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su 
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atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, 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 General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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, 

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. 

 

Como vimos, en el apartado anterior, está demostrado a partir de la información 

proporcionada por la DEPPP que los ciudadanos denunciantes, se encontraron, 

en ese momento, como afiliados del PRI. 

 

759



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017 

Por otra parte, el partido no demuestra con medios de prueba, que la afiliación 

respectiva fue el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los 

ciudadanos, en los cuales motu proprio, expresaron su consentimiento y, por 

ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a 

dicho instituto político. Tampoco demuestra que haya atendido diligentemente el 

caso de solicitud de baja o renuncia presentada por la ciudadana Yuri Lizzet 

Landeros Quintero y, sobre la cual, se tiene por consecuencia, que permanezca 

en las filas del partido en contra de su voluntad. 

 

Así púes, en estos casos la carga de la prueba corresponde al PRI, en tanto que el 

dicho de los actores consiste en afirmar que no dieron su consentimiento para ser 

afiliados, o bien, que no se les separó de la militancia cuando así lo solicitaron, 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 apartados arriba, 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.  

 

En este sentido, 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 IFE ahora INE en la 

Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de 
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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, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos previsto como 

garantía constitucional, 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, o bien, ya no pertenecer a estos, deben estar amparados en el o los 

documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento –

para los casos en que se aduce no mediar consentimiento previo para ser 

afiliados- 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, o –para el caso de la omisión de atender 

solicitudes de desafiliación- demostrar que dieron cauce legal a las solicitudes de 

desafiliación de manera pronta y oportuna y, que derivado de ello, ya no se 

encuentran en sus registros de militantes. 

 

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 en su defensa se deben presentar 
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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. 

 

Con base en todo lo expuesto, toda vez que los denunciantes manifiestan no 

haber otorgado su consentimiento para ser agremiados al partido, o bien, que no 

se dio curso legal a su oposición de continuar en una militancia; que está 

comprobada la afiliación de todos, y que el PRI, no cumplió su carga para 

demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, o bien, que sí dio curso 

legal a la solicitud de desafiliación, tal y como se expondrá más adelante, esta 

autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de 

afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de 

esa falta, se utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser 

considerado para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite. 

 

En este sentido, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos 

apartados, uno por cuanto hace a la ciudadana Yuri Lizzet Landeros Quintero, de 

quien se tiene evidencia en autos que solicitó, de forma voluntaria, su desafiliación 

al partido denunciado y; por otra parte, aquellos que acusan haber sido afiliados 

indebidamente, al partido político denunciado; es decir sin mediar su 

consentimiento previo para ello. 

 

Apartado A. 

Ciudadana que no fue desafiliada al PRI, no obstante, la renuncia que 

presentó ante el propio partido político 

 

De conformidad con lo asentado en el apartado ACREDITACIÓN DE HECHOS, 

está demostrado, a partir de la información proporcionada por la DEPPP y el 

propio instituto político denunciado, que la hoy quejosa se encuentra afiliada al 

PRI. 

 

No obstante, Yuri Lizzet Landeros Quintero, se inconformó por la negativa del 

partido de desincorporarla de su padrón de militantes, aún y cuando presentó 
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previamente ante ese instituto político el correspondiente escrito en el que hizo 

patente su petición de ser dada de baja de los registros de afiliados, sin que esto 

hubiera ocurrido.  

 

Así, en términos de la información que obra en autos se advierte que: 

 

1. No está a debate, que en algún momento la ciudadana se afilió libre y 
voluntariamente al PRI, con base en sus propias manifestaciones. 

 

2. Conforme a la información proporcionada por la DEPPP, se advirtió 
que la quejosa apareció en el padrón de militantes con afiliación 
válida, de conformidad con la información extraída del Sistema de 
Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, 
capturados por el propio PRI, con corte al treinta y uno de marzo de dos 
mil diecisiete, con el propósito de acreditar el número mínimo de 
afiliados para la conservación de su registro. 

 
3. En el marco de la investigación preliminar desplegada por la citada 

Unidad Técnica, Yuri Lizzet Landeros Quintero, manifestó que treinta y 
uno de enero de dos mil dieciséis, presentó escrito de renuncia al 
PRI, adjuntando copia simple del acuse del referido documento. 

 
4. En relación a lo anterior, dicho instituto político manifestó que el 

diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento 
Administrativo de Renuncia, CEJP-REN-TAM-001/2016, tuvo por no 
presentada la solicitud de declaración de renuncia de Yuri Lizzet 
Landeros Quintero, toda vez que dicha ciudadana no ratificó la misma 
en el plazo concedido para tal efecto.  

 

5. En respuesta a ello, la ciudadana afectada mencionó que el PRI no 
agregó a autos el acuse de recibo o la forma en que supuestamente se 
dio por notificada, por tanto, niega que haya existido algún 
requerimiento, a efecto de solicitarle la ratificación de su renuncia como 
militante. 

 

Con base en las anteriores conclusiones, esta autoridad considera que el partido 

incurrió en una violación al derecho de libertad de afiliación política, en su 

modalidad de no permitir la desincorporación de ésta ciudadana como su 
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militante, en perjuicio de la hoy quejosa, con motivo de la omisión o falta de 

cuidado en darla de baja de su padrón de afiliados, previa solicitud que por escrito 

se le formuló con ese propósito.  

 

En efecto, tal y como se ha referido en el apartado de marco normativo de la 

presente Resolución, todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse 

individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos 

del país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III y 41, 

párrafo segundo Bases I, párrafo segundo in fine, y IV, de la Constitución Federal, 

así como 5°, párrafo 1, del COFIPE, este último replicado en el diverso 3, párrafo 

2, de la LGPP.  

 

Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los 

ciudadanos pueden formar partidos y agrupaciones políticas, cumpliendo para ello 

con los requisitos que establece la ley. 

 

En este contexto, la libertad de asociación política constituye la base de la 

formación de los partidos, de manera que, en ejercicio de esa potestad, todo 

ciudadano, por igual, puede formar parte de ellos bajo la condición de cumplir con 

los requisitos que establece la norma, pudiendo también, en consonancia con esa 

libertad, tener la posibilidad de desafiliarse de éste en el momento que así lo 

desee. 

 

Con base en ello, se considera que existirá violación a la libertad de afiliación, por 

parte de un partido político, cuando sin mediar justificación alguna, mantiene en 

contra de su voluntad a un ciudadano dentro de su padrón de afiliados, toda vez 

que dichas personas morales, en su calidad de entidades de interés público, en 

términos del numeral 41, Base I, de la Constitución tienen el deber irrestricto de 

garantizar el libre ejercicio de derechos fundamentales de todos los ciudadanos, 

entre ellos, los relativos a la libertad de afiliación política y, al no actuar de esta 

forma, evidentemente afecta su esfera jurídica, al relacionarlos con una fuerza 

política a la que ya no quieren pertenecer, siendo que su derecho a terminar el 

vínculo que los unía con el partido se vio afectado. .  
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Como se mencionó, de las constancias que integran el expediente citado al rubro, 

se advierte que el treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, Yuri Lizzet Landeros 

Quintero presentó escrito de renuncia al PRI, en el cual obra, hora, fecha y firma 

de la persona que lo recibió, tal y como se aprecia a continuación: 

 
 

No obstante, mediante oficios PRI/REP-INE/397/2017 y CNJP-439/2017, el partido 

denunciado señaló que no dio trámite a la renuncia presentada por la hoy quejosa, 

toda vez que, según su dicho, ésta no ratificó su solicitud de desafiliación, 

adjuntando para tal efecto, copia certificada de la resolución dictada dentro del 

expediente CEJP-REN-TAM-001/2016, de diecinueve de febrero de dos mil 

dieciséis, de cuyo contenido se advierte lo siguiente: 
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RESULTANDO 

 

1.- El cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se recibió el escrito signado por la 

ciudadana YURI LIZZET LANDEROS QUINTERO, por medio del cual manifestó lo 

siguiente: 

“…presento formalmente MI RENUNCIA VOLUNTARIA AL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL…” 

2. El día cuatro de febrero de dos mil dieciséis, la Comisión Estatal de Justicia 

Partidaria acordó, entre otras cuestiones, la radicación del presente 

procedimiento administrativo, identificándolo con la clava alfanumérica al rubro 

citada. 

3.- El día cinco de febrero de dos mil dieciséis, en términos del artículo 121 del 

Código de Justicia partidaria, este órgano de dirección requirió a la promovente, a 

efecto de que ratificara o retirara dicha solicitud, en un plazo de diez días hábiles, 

en el entendido que de no comparecer en el citado plazo, se tendría por no 

interpuesta su solicitud, plazo que corrió del treinta y uno de agosto al catorce de 

septiembre del año en curso, sin que la actora compareciera ante este órgano de 

dirección para ratificar su solicitud de renuncia a este Instituto Político. 

4. El dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, el Secretario General de Acuerdos 

de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria certificó que habiendo transcurrido el 

plazo de diez días hábiles otorgado a la ciudadana YURI LIZZET LANDEROS 

QUINTERO a efecto de que ratificara o retirara su solicitud de declaratoria de 

renuncia al Partido Revolucionario Institucional, plazo que corrió del cinco de 

febrero al dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, sin que este órgano de 

dirección recibiera escrito alguno por parte de la promovente. 

[…] 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se tiene por no presentada la solicitud de declaratoria de renuncia 

promovida por la C. YURI LIZZET LANDEROS QUINTERO al Partido 

Revolucionario Institucional, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de la 

presente Resolución. 

 

[…] 
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Ante tal respuesta y con el propósito de respetar el derecho de contradicción que 

le asiste a la parte quejosa, la autoridad instructora dio vista con esta información 

a Yuri Lizzet Landeros Quintero, quien manifestó nunca haber sido notificada del 

procedimiento de desafiliación señalado por el PRI y, por ende, no tuvo 

oportunidad de ratificar la renuncia. 

 

Con base en las contestaciones antes referidas y de conformidad con las 

constancias que fueron acompañadas por las partes en el procedimiento, se 

considera que el presente procedimiento debe declararse FUNDADO, toda vez 

que si bien es cierto el partido afirma que dio atención oportuna al escrito de 

desafiliación presentado por la hoy quejosa, sin embargo, no pudo darla de baja 

de su padrón de militantes porque, a su decir, la ciudadana no ratificó su solicitud, 

en términos de su normativa interna; también cierto es que dicho instituto político, 

no demuestra con algún elemento de prueba, que Yuri Lizzet Landeros Quintero 

haya tenido conocimiento del requerimiento que dice le formuló para que ratificara 

su escrito de renuncia a la militancia, como tampoco existe evidencia que 

demuestre que conoció el contenido de la resolución recaída al expediente CEJP-

REN-TAM-001/2016, de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis.  

 

En efecto, de conformidad con las intervenciones procesales que tuvo el partido 

denunciado en este procedimiento a través de los oficios PRI/REP-INE/397/2017 y 

CNJP-439/2017, así como al momento de dar contestación al emplazamiento 

formulado, se advierte que el partido denunciado fue omiso en adjuntar algún 

elemento de prueba con el cual acreditara de manera fehaciente, que Yuri Lizzet 

Landeros Quintero, estuvo en oportunidad procesal de atender el requerimiento de 

ratificación enunciado en resolutivo tercero de la resolución partidaria que adjuntó, 

pues no anexó algún documento que amparara la legal notificación a la afectada. 

 

En los mismos términos, tampoco acreditó que esta ciudadana hubiera tenido 

conocimiento de la resolución dictada dentro del expediente CEJP-REN-TAM-

001/2016, de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, a efecto de que tuviera la 

oportunidad de tomar las medidas legales que estimara oportuno, como pudiese 

ser el controvertirla ante los órganos de justicia intrapartidaria o bien, ante las 

instancias jurisdiccionales competentes. 
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En tal virtud, tal alegato del partido denunciado por sí mismo no es suficiente para 

deslindarlo de la responsabilidad que se le imputa, consistente en mantener en 

contra de su voluntad a Yuri Lizzet Landeros Quintero dentro de un padrón de 

afiliados al cual no desea pertenecer. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, como ya se anunció, al tratarse de un ente de 

interés público, está obligado, entre otras cosas, 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; al tenor de lo dispuesto en el 

inciso a) del párrafo 1, del artículo 25 de la LGPP.  

 

En este sentido y de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales 

que le son aplicables, el PRI, debió garantizar el ejercicio fundamental de libre 

afiliación política, en todas sus vertientes, incluida por supuesto el de desafiliación 

de sus agremiados, razón por la cual no puede constituir una justificación el que 

se argumente que no se hayan cumplido con el proceso interno de dicho instituto 

político, siendo que ni siquiera, acreditó que la ciudadana de referencia estuvo en 

condiciones de imponerse ante el mismo, en los términos ya apuntados. 

 

La anterior conclusión tiene sustento en la tesis de jurisprudencia identificada con 

la clave 29/2002, cuyo rubro y texto es al tenor literal siguiente:  

 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. 
Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de 
asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados 
constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas 
constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio 
extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de 
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser 
ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos 
fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como 
los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las 
facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la 
democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad 
del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo 
anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del 
sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga 
nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación 
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política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la 
correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para 
potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho 
fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los 
derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados. 

 

Por tanto, se concluye que el derecho fundamental de desafiliación de la 

denunciante debió ser garantizado por el PRI, habida cuenta que su goce y 

ejercicio no es una prerrogativa cuya disponibilidad quede a cargo del partido 

político denunciado, sino exclusivamente de los ciudadanos. En este sentido, la 

omisión atribuible al partido de notificar debidamente las determinaciones 

adoptadas respecto de su solicitud de desafiliación, que a la postre derivaron en 

que no se cumplieran las prevenciones impuestas y por ende se desechara la 

solicitud primigenia, generó una afectación a los derechos de la afectada, ya que 

siguió apareciendo en su padrón de militantes, en contra de su voluntad. 

 

Sirve de apoyo a los anteriores argumentos, lo establecido en la jurisprudencia 

24/2002, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y 

texto siguientes: 

 
DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y 
ALCANCES.- El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, 
fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 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 y, por tanto, con mayor 
especificidad que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente 
mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el 
artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 
99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el derecho de afiliación comprende 
no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones 
políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos 
inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-
electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no 
libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o, 
incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho 
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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. 

 
A fin de dar mayor claridad a la presente Resolución, enseguida se esquematiza el 

tiempo transcurrido entre la fecha en que la hoy denunciante presento ante el 

partido su escrito de desafiliación y en el momento que ordenó la vista a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral a efecto de que iniciara la investigación del 

presente asunto. 

 

Quejoso 
Vista de la Junta 

General Ejecutiva 
Fecha de renuncia 

Tiempo que 

estuvo afiliado 

después de 

presentar 

renuncia a la 

presentación de 

la queja 

Yuri Lizzet 

Landeros Quintero 
28/abril/2017 31/enero/2016 

14 meses, 28 

días 

 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar fundado el 

presente procedimiento, por lo que hace al presente apartado, pues se concluye 

que el PRI infringió las disposiciones electorales tendentes al no desafiliar a Yuri 

Lizzet Landeros Quintero, no obstante la renuncia que esta presentó ante dicho 

instituto político, violentando así su derecho de afiliación política, en su modalidad 

de no hacer efectiva su desafiliación, aunado a que para tal fin, utilizó sus datos 

personales de forma indebida. 

 

Esto es así, porque la presentación de escritos de renuncia o solicitudes de baja, 

generan, en automático, una serie de cargas y obligaciones para el respectivo 

partido político, a fin de hacer efectivo el ejercicio de ese derecho fundamental; a 

saber: 

 

 Debe recibir las solicitudes de renuncia o escritos por los que se solicita 

la baja de su padrón, sin poner trabas o barreras injustificadas para ello. 
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Es decir, en ningún caso puede negarse a recibir o atender este tipo de 

solicitudes. Al contrario, debe remover todo obstáculo que impida o dificulte al 

ciudadano su presentación; incluso, debe establecer las condiciones necesarias 

para orientar a su militancia y dar cauce efectivo a las peticiones de esta índole.  

 Cuando un órgano partidista no competente reciba una solicitud de baja 

o renuncia a la militancia deberá, de manera inmediata y sin mayor 

trámite, remitirlo al órgano partidario que resulte competente para su 

atención. 

 

 El órgano partidista competente deberá atender de inmediato, sin 

dilaciones o retrasos injustificados, las solicitudes de desafiliación que 

se presenten y, consecuentemente, dar de baja de su padrón al o el 

peticionario en un plazo razonable. 

 

 Cuando sea necesario que el o la interesado tengan conocimiento de 

un acto partidista relacionado con su solicitud de desafiliación, deberá 

notificarlo personalmente a la o el interesado en un tiempo breve y 

razonable. Ello conforme las razones esenciales da las tesis de 

jurisprudencia identificadas, respectivamente, con las claves 32/2010 y 

31/2013, de rubros DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. LA EXPRESIÓN ´BREVE TÉRMINO´ ADQUIERE 

CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO y DERECHO DE 

PETICIÓN. LA RESPONSABLE, DEBE INFORMAR AL 

PETICIONARIO CUANDO CONSIDERE QUE SU SOLICITUD NO 

REÚNE REQUISITOS CONSTITUCIONALES. 

 

Finalmente, no pasa inadvertido para este órgano resolutor, que Yuri Lizzet 

Landeros Quintero, presentó copia simple del escrito mediante el cual demostró su 

gestión ante el propio partido para ser desafiliada, lo cual, de suyo constituye una 

prueba documental privada, en términos de lo dispuesto en los artículos 461, 

párrafo 3, inciso b) de la LGIPE y 22, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de 

Quejas. 

 

Sin embargo, dicha documental se estima suficiente para tener por demostrada la 

solicitud de desafiliación aludida y, con base en ella, tener por acreditada la 
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omisión del partido de atender esa petición, habida cuenta que con el documento 

en cita, se corrió traslado al partido político denunciado a efecto de que se 

pronunciara al respecto en la etapa de emplazamiento de que fue objeto, sin que 

el PRI objetara la autenticidad del documento base de la quejosa, así como 

tampoco su alcance y valor probatorio; lo anterior en términos de lo dispuesto en 

el artículo 24 del Reglamento de Quejas.  

 

Aunado a lo anterior, el propio partido político denunciado, aceptó la existencia del 

referido escrito de renuncia, pues la misma fue materia de la resolución 

pronunciada por éste en el expediente CEJP-REN-TAM-001/2016, por tanto, la 

existencia del referido documento, no es un hecho controvertido. 

 

Con base en lo expuesto, se considera que debe concederse el valor y eficacia 

probatoria plena a la citada documental, ya que, con independencia de las razones 

expuestas en los párrafos que preceden, esta autoridad debe privilegiar y 

garantizar el derecho de libertad de afiliación en favor de la denunciante que 

constituye este apartado, debiendo sancionar al partido por la conducta que se 

declaró fundada, a efecto de evitar en casos futuros la repetición de conductas con 

la que nos ocupa.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las razones que sustentan la tesis emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, DOCUMENTOS PRIVADOS 

PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA 

OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA 

(LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA 

REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998)106.  

 

En dicha ejecutoria el máximo Tribunal del País, determinó, en lo que interesa, 

que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste 

carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o 

motivos en que se funde la objeción.  

 

                                                           
106 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, 
abril de 2005, página 266, Primera Sala, tesis 1a./J. 4/2005; véase ejecutoria en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 267. 
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Además, resultan orientadoras los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados 

de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:  

 

 DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.107  

 DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR 

PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE 

DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y 

DEMOSTRARLAS.108  

 DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE 

OBJECIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)109 

 

Apartado B 

Ciudadanos que fueron afiliados indebidamente al PRI 

 

Como vimos, en el apartado ACREDITACIÓN DE HECHOS, está demostrado, a 

partir de la información proporcionada por la DEPPP y el propio instituto político 

denunciado, que los hoy quejosos se encuentran o encontraron, en algún 

momento, como afiliados 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 proprio, expresaron su 

consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a 

cabo la afiliación a dicho instituto político. 

 

Al respecto, se debe recordar que, para el caso que nos ocupa, la carga de la 

prueba respecto del acreditamiento de la voluntad de los quejosos respecto de su 

incorporación a las filas del partido corresponde al PRI, en tanto que el dicho de 

los actores consiste en sostener que no dieron su consentimiento para ser 

afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de 

prueba. 

                                                           
107 Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423. 
108 Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la 

Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46. 
109 Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422. 
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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. 

 

En este sentido, toda vez que los denunciantes manifiestan no haber otorgado su 

consentimiento, que su afiliación se comprobó por esta autoridad electoral, 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 de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración 

de esa falta, utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser 

considerado por este Instituto para la imposición de la sanción que, en cada caso, 

amerite. 

 

En ese sentido, el PRI, no demostró la legal afiliación de: 

 

NO. CIUDADANO 

1 Daniel Rosas Sánchez 

2 Luis Alfonso Guadalupe Treviño Cueva 

3 Raúl Guzmán Gómez 

4 María Concepción Castillo Rodríguez 

5 Octavio Tonatiuh Morales Peña 

6 Saúl Octavio Rico Galindo 

7 Taurit Gastelum Santillán 

8 Oscar Mauricio Valadez Martín 

9 Alder Bautista Hernández 

10 Manuel León López 

11 Cuitláhuac Alberto Barajas Escalante 

 

Lo anterior es así, porque en ningún caso el PRI aportó las cédulas 

correspondientes, a fin de acreditar ante esta autoridad que el registro de los 

mismos aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que 

además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos 

para tal efecto en su normatividad interna. 
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En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para 

acreditar la debida afiliación de esos ciudadanos es la cédula o, en su caso, 

cualquier otra documentación establecida en la normatividad del PRI, en materia 

de afiliación, en la que constará el deseo de los ciudadanos a afiliarse a ese 

partido político, al estar impresa de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio y 

datos de identificación, circunstancia que no aconteció, tal y como se estableció en 

párrafos precedentes. 

 

En consecuencia, al determinarse que el PRI infringió la norma electoral ya 

señalada, se declara fundado el presente procedimiento, por cuanto hace a la 

afiliación de los referidos ciudadanos al PRI, así como por el uso indebido de sus 

datos personales. 

 

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.  

 

Con base en ello, lo procedente es remitir copia certificada del escrito de queja 
con sus respectivos anexos al PRI, para que: 
 

1. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la 
presente Resolución, en el supuesto que los denunciantes continúen 
en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, se cancele su registro, 
con efectos a partir de que presentó su escrito de renuncia, y hecho lo 
anterior, de inmediato lo informe a la DEPPP, a fin de que, en el ámbito 
de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen 
el cumplimiento. 

 

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 
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un determinado partido político, a la 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. 

 

2. En el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes 

e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de 

ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por afiliar 

indebidamente a once ciudadanos y por la omisión de sus órganos 

internos, de desafiliar a Yuri Lizzet Landeros Quintero. 

 

Sin embargo, tomando en consideración que en el caso, se advierte una probable 

afectación al ejercicio de derechos ARCO, toda vez que en el año dos mil 

diecisiete los denunciantes se enteraron que aparecían afiliados en el padrón del 

PRI, no obstante de haber no haber solicitado su registro o bien, haber expresado 

previamente su intención al partido para ser desafiliados, lo que de suyo 

constituye una CANCELACIÓN de sus datos del padrón de miembros, en términos 

de los artículos 51, 52 y 54 de la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados; en consecuencia, se dejan a salvo los 

derechos de los promoventes, a fin de que, en caso de estimarlo pertinente, hagan 

valer por la vía correspondiente y ante la autoridad competente la violación antes 

referida. 

 

SEXTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las 

faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte de los partidos 

denunciados, 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. 
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En relación con ello, el Tribunal Electoral ha sostenido que para individualizar la 

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

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

acción u omisión que produjo la infracción electoral. 

 

1. Calificación de la falta 

 

A) Tipo de infracción  

 

Partido Tipo de infracción 
Descripción de la 

conducta 

Disposiciones jurídicas 

infringidas 

PRI 

La infracción se cometió 

por una acción del 

partido político 

denunciado, que 

transgrede disposiciones 

de la Constitución y del 

COFIPE, en el momento 

de su comisión. 

La conducta fue la 

afiliación indebida y el 

uso no autorizado de los 

datos personales de 12 

ciudadanos por parte del 

PRI. 

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; 341, párrafo 1, 

inciso a), 342, párrafo 1, 

incisos a) y n) y 354, párrafo 

1, inciso a), 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), t) y u) de la LGPP.  

 

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 presente asunto, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el 

derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un 
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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 o mantuvo indebidamente en 

su padrón de afiliados, a once ciudadanos, sin demostrar que para incorporarlos 

medió la voluntad de éstos de inscribirse y, para el caso de la renuncia que no fue 

atendida de Yuri Lizzet Landeros Quintero, que presentó escrito de renuncia 

manifestando su voluntad de no permanecer como militantes de dicho instituto 

político, violentando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, 

Base I, párrafo segundo, de la Constitución; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) 

y e) del COFIPE; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la LGIPE, y 2, párrafo 1, inciso 

b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la LGPP. 

 

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 agremiados a los distintos partidos 

políticos. 

 

Por otra parte, como se analizó, en el caso de Yuri Lizzet Landeros Quintero, 

donde el PRI, no acreditó haber dado el debido trámite a la renuncia solicitada, se 

observa un uso indebido de datos personales, que a la postre debe ser 

sancionado por esta autoridad.  

 

En ese sentido, para el caso de aquella ciudadana que presentó su renuncia al 

partido político, debe tenerse en cuenta que si bien, en un primer momento 

consintió el uso de sus datos personales para ser afiliada, lo cierto es que al 

momento que ésta le manifestó su intención de ser dados de baja de los registros 

de afiliados del propio PRI, lo cual no fue atendido, implicó que no se atendiera la 

oposición manifiesta de ésta sobre el tratamiento que debía dársele a esos datos, 

es decir, para aparecer en un padrón al cual no deseaba pertenecer, lo que de 
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suyo constituye también un uso indebido de datos personales, toda vez que éstos 

fueron utilizados por el partido para acreditar ante la autoridad electoral un número 

mínimo de militantes para la conservación de su registro.  

 

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, legales y reglamentarias de 

cada partido 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 y/o desafiliación al instituto político denunciado, quien incluyó en su 

padrón de militantes a los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo 

para ello. 

 

Caber precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto 

que tuvo dicha infracción por cada uno de los partidos políticos, en atención al 

número de personas afiliadas indebidamente en cada caso. 

 

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 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) 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 
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a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de 

la LGPP, al incluir en su padrón de afiliados a once ciudadanos, sin tener 

la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de 

éstos de pertenecer y mantener a una ciudadana contra su voluntad dentro 

de las filas del referido instituto político, tal y como se advirtió a lo largo de 

la presente Resolución de forma pormenorizada 

 

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que 

antecede, por cuanto hace a las afiliaciones sin el consentimiento previo de 

los ciudadanos, acontecieron en diversos momentos, mismos que se 

resumen en la tabla siguiente 

 

SUJETOS AFILIADOS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

No. Nombre 
 

Respuesta DEPPP PRI 
Información 

proporcionada por el 
ciudadano 

1 

Octavio Tonathiu Morales 

Peña 

Se encuentra en el padrón 
de afiliados, sin fecha de 

afiliación 

Al momento de 
comparecer, el ciudadano 

ya no se encontraba 
afiliado. 

Fecha de afiliación 
01/01/2014 

2 

Raúl Guzmán Gómez Se encuentra en el padrón 
de afiliados, sin fecha de 

afiliación 

Al momento de 
comparecer, el ciudadano 

ya no se encontraba 
afiliado. 

Fecha de afiliación 
01/01/2014 

3 
Luis Alfonso Guadalupe 

Treviño Cueva 

Se encuentra en el padrón 
de afiliados, sin fecha de 

afiliación 

Registro Histórico, fecha 
de afiliación anterior al 27 

de marzo de 2006 

Fecha de afiliación 
01/01/2014 

4 
María Concepción Castillo 

Rodríguez 

Se encuentra en el padrón 
de afiliados, sin fecha de 

afiliación 
No adjunta registro  

Fecha de afiliación 
01/01/2014 

5 
Saúl Octavio Rico Galindo Se encuentra en el padrón 

de afiliados, sin fecha de 
afiliación 

Registro Histórico, fecha 
de afiliación anterior al 27 

de marzo de 2006 

Fecha de afiliación 
01/01/2014 

6 
Taurit Gastelum Santillán  Se encuentra en el padrón 

de afiliados, sin fecha de 
afiliación 

Registro Histórico, fecha 
de afiliación anterior al 27 

de marzo de 2006 

Fecha de afiliación 
01/01/2014 

7 
Oscar Mauricio Valadez 

Martin 

Se encuentra en el padrón 
de afiliados, sin fecha de 

afiliación 

Registro Histórico, fecha 
de afiliación anterior al 27 

de marzo de 2006 
----------- 

8 
Alder Bautista Hernández Se encuentra en el padrón 

de afiliados, sin fecha de 
afiliación 

Registro Histórico, fecha 
de afiliación anterior al 27 

de marzo de 2006 
------------ 
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SUJETOS AFILIADOS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

No. Nombre 
 

Respuesta DEPPP PRI 
Información 

proporcionada por el 
ciudadano 

9 
Manuel León López  Se encuentra en el padrón 

de afiliados, sin fecha de 
afiliación 

Afiliado el 01/01/2014 ---------------- 

10 

Daniel Rosas Sánchez Se encuentra en el padrón 
de afiliados, sin fecha de 

afiliación 
Afiliado el 01/01/2014 ----------------- 

11 
Cuitláhuac Alberto Barajas 

Escalante 

Se encuentra en el padrón 
de afiliados, sin fecha de 

afiliación 

Registro Histórico, fecha 
de afiliación anterior al 27 

de marzo de 2006 
------------ 

 

Cabe precisar, que por cuanto hace a los ciudadanos Oscar Mauricio Valadez 

Martin, Alder Bautista Hernández y Cuitláhuac Alberto Barajas Escalante, de la 

información que obra en el expediente, no se puede desprender la fecha precisa 

en que estos fueron afiliados; sin embargo, tomando en consideración que el 

registro de dichos ciudadanos como militantes fue realizado por el propio PRI, 

antes del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, en términos de los 

Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos 

Nacionales110, vigentes en ese momento, se considera que esa anualidad deberá 

ser la que sirva como referencia de la comisión de la falta que se les atribuye y, en 

consecuencia, la base para la imposición de la sanción atinente.  

 

Ahora bien, respecto de Yuri Lizzet Landeros Quintero, ciudadana que presentó su 

escrito de renuncia a la militancia del PRI, y de la cual dicho partido no la dio de 

baja de su padrón de militantes, se tendrá como temporalidad de la realización de 

la conducta, el día de la presentación de la referida solicitud de baja, esto es el 

treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, ya que se considera que fue en ese 

momento en que el denunciado, a pesar de haber sido enterado de la voluntad de 

la ciudadana de ya no pertenecer a las filas del mismo, no realizó los trámites 

correspondientes a efecto de eliminarla de su padrón de militantes. 

 

                                                           
110 Aprobados mediante Acuerdo CG378/2011, de fecha 23 de noviembre de dos mil once.  
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c) Lugar. Con base a la información proporcionada por la DEPPP, se deduce 

que las faltas atribuidas a los partidos políticos se cometieron de la 

siguiente manera: 

 

No. Nombre OPLE 

1 
Octavio Tonathiu Morales 

Peña 

Estado de México 

2 Raúl Guzmán Gómez Baja California 

3 
Luis Alfonso Guadalupe 

Treviño Cueva 

Baja California 

4 
María Concepción Castillo 

Rodríguez 

Baja California 

5 Saúl Octavio Rico Galindo Chihuahua 

6 Taurit Gastelum Santillán  Chihuahua 

7 
Oscar Mauricio Valadez 

Martin 

Ciudad de México 

8 Alder Bautista Hernández Hidalgo 

9 Manuel León López  Oaxaca  

10 Daniel Rosas Sánchez Puebla 

11 
Cuitláhuac Alberto Barajas 

Escalante 

Sinaloa 

12 
Yuri Lizzet Landeros 

Quintero 

Tamaulipas 

 

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

 

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte de los partidos 

políticos denunciados, 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 

Federal; 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 

constitucional de entidad de interés público, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 41 constitucional. 
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 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 PRI está sujeto al cumplimiento de las normas que integran el 

orden jurídico nacional e internacional y está obligados 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. 

 

 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.  

 

 La desafiliación a un partido político, es una modalidad del derecho 

fundamental de libre afiliación, por el cual un ciudadano elige 

libremente, en cualquier momento y sin restricción alguna de terceros, 

ya no pertenecer al mismo. 

 

 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 

o desafiliación y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus 
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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; 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.  

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su 

oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), 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 
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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 afectados aducen que no solicitaron en momento alguno su registro o 

incorporación como militantes al PRI; sin que dicha afirmación fuera 

desvirtuada. 

 

2) La ciudadana Yuri Lizzet Landeros Quintero, alude que, no obstante que 

presentó su renuncia a la militancia de ese partido político, lo cierto es que 

el PRI no la desafilió. 

 

3) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes 

de PRI con independencia de que después se haya dado de baja a algunos 

de los afectados. 

 

4) El partido político denunciado no demostró que las afiliaciones de los 

quejosos se hubieran 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. 

 

5) El PRI no eliminó de su padrón de militantes a a la ciudadana que, 

previamente, presentó escrito de renuncia a la militancia de ese instituto 

político. 

 

6) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación y/o 

desafiliación de los quejosos 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 partido involucrado, 

se cometió al afiliar indebidamente a once ciudadanos y no desafiliar a una, sin 

demostrar el acto volitivo de éstos tanto de ingresar, como de permanecer 

inscritos en sus padrones 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 de los ciudadanos mexicanos, mediante la 

conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de 

voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en ese partido político, y de 

demostrar que sí realizó la baja de su padrón de la que, en el caso, presentó su 

respectiva renuncias o, en el supuesto, de demostrar la voluntad de ésta de querer 

seguir perteneciendo a dicho instituto político.  

 

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 pudieron haber incurrido los partidos 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. 
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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.111 

 

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 a los partidos políticos 

que aquí se estudian, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna 

resolución en la que se haya sancionado a estos institutos políticos por faltas 

como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los 

hechos materia de las presentes denuncias. 

                                                           
111 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:  

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010 

787



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017 

 

 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, y para cada partido político, 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 a los partidos políticos, pues se comprobó que los 

denunciados afiliaron a diversos ciudadanos o, en su caso no desafilió a 

una, sin demostrar contar con la documentación soporte 

correspondiente, que medió la voluntad de sus agremiados de 

pertenecer o estar inscritos a dichos institutos políticos. 

 

 El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el 

derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, incluso en su 

modalidad de desfiliación, 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 
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permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen 

pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos. 

 

 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 de cada uno de los partidos 

políticos.  

 

 No existió un beneficio por parte de los partidos denunciados, 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 de PRI. 

  

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

se considera procedente calificar la falta en que incurrieron los partidos políticos 

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

intencionalidad, los partidos denunciados dolosamente infringieron el derecho de 

libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho 

fundamental de los ciudadanos reconocidos 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. 
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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.112  

 

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. 

 

                                                           
112 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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Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible 

comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada 

caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, 

tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 

o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una 

potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que 

se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que 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.  

 

Asimismo, es importante tomar en cuenta que el número de ciudadanos en los que 

se actualizó la afiliación indebida en cualquiera de sus vertientes fue de doce; 

once que aparecieron en el registro de afiliados del partido político sin mediar 

consentimiento de éstos, y una que, a pesar de haber renunciado a su militancia, 

el partido denunciado fue omiso en darla de baja. 

 

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las 

circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida a este partido político, 

justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, 

párrafo 1, inciso a) del COFIPE, consistente en una MULTA, de manera 

individual, al partido político infractor y unitaria por cuanto hace a cada uno 

de los 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 
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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, 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, y que en la especie se encuentran implicados doce ciudadanos quienes 

indebidamente fueron afiliados sin su consentimiento al PRI, utilizando para ello 

sus datos personales, es claro que la individualización de la sanción que se 

aplique con motivo de esas afiliaciones indebidas, debe resultar proporcionales al 

número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las 

condiciones socioeconómicas de cada instituto político. 

  

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 
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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/2003,113 emitida por el Tribunal 

Electoral, misma que a letra establece: 

 

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se 

debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en 

alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, 

conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la 

imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de 

inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez 

ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del 

transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los 

hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que 

mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la 

concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de 

imponer el máximo monto de la sanción. 

 

                                                           
113 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:  

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003 
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En ese sentido, para efectos de la sanción a imponer, se considera oportuno 

diferenciar entre aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus 

datos personales para afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado y 

aquella que denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de falta de 

atención al derecho de desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos estamos 

ante la presencia de una falta grave ordinaria, lo cierto es que en el primero de 

los supuestos hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de 

libre afiliación, utilizando datos personales de los afectados y en el segundo, se 

trata de una omisión, lo cual conlleva que la sanción imponer en cada supuesto 

sea diferenciada. 

 

A) Sanción por afiliar sin consentimiento a once ciudadanos 
 

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 

una multa equivalente a seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo 

general para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) al PRI por cada uno de 

los once ciudadanos que fueron afiliados indebidamente y que aparecen en 

su padrón de afiliados. 

 

En virtud de que los ciudadanos denunciantes fueron afiliados en diferentes 

momentos, a fin de adoptar la postura más favorable para los partidos políticos y 

reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el estado 

en los procedimiento 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, 

determinó que para el año dos mil catorce su valor ascendía a $67.29 (sesenta y 

siete pesos 29/100 M. N.). 
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De igual manera, en términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley para 

Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro 

de los diez primeros días del mes de enero de cada año, el varo de la referida 

unidad de medida, la cual para el año dos mil dieciocho es de $80.60 (ochenta 

pesos 60/100 M. N.). 

 

Sentando lo anterior, se procede a realizar el cálculo de la sanción que 

corresponde al PRI, con base en lo expuesto a continuación:  

 

 PRI  

Total de 
quejosos 

Salario 
mínimo 
2014 

Unidad de Medidas y 
Actualización  

Sanción a imponer por 
cada ciudadano 

Total por los 11 
ciudadanos 

11 $67.29 $80.60 $43,199.98 $475,199.78 

 

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, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, 
para lo cual es necesario realizar los siguientes cálculos: 
 

 2014 
 
Se debe dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo 
general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente 
en el año dos mil catorce), equivalente a $43,200.18 (Cuarenta y tres mil 
doscientos pesos 18/100 M. N.) 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 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. 
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En este sentido, se procede a multiplicar 535.98 (quinientas treinta y cinco 
punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización impuesto como 
sanción, por su valor en el año dos mil catorce a razón de $80.60 (ochenta pesos 
60/100 M. N.), dando como resultado $43,199.98 (cuarenta y tres mil 
novecientos noventa y nueve pesos 98/100 M.N.), cantidad a imponer como 
sanción por cada uno de los ciudadanos que fueron indebidamente afiliados. 
 

No Ciudadano Año de Afiliación 
Salario 

mínimo  

Sanción a 

imponer 

1 
Octavio Tonathiu Morales Peña 

2014 $67.29 $43,199.98 

2 
Raúl Guzmán Gómez 

2014 $67.29 $43,199.98 

3 Luis Alfonso Guadalupe Treviño 

Cueva 
2014 $67.29 $43,199.98 

4 María Concepción Castillo 

Rodríguez 
2014 $67.29 $43,199.98 

5 
Saúl Octavio Rico Galindo 

2014 $67.29 $43,199.98 

6 
Taurit Gastelum Santillán 

2014 $67.29 $43,199.98 

7 
Oscar Mauricio Valadez Martin 

2014 $67.29 $43,199.98 

8 
Alder Bautista Hernández 

2014 $67.29 $43,199.98 

9 
Manuel León López 

2014 $67.29 $43,199.98 

10 
Daniel Rosas Sánchez 

2014 $67.29 $43,199.98 

11 Cuitláhuac Alberto Barajas 

Escalante 
2014 $67.29 $43,199.98 

 $475,199.78 

 

B) Sanción por indebida afiliación en su vertiente de omitir dar de baja 
del padrón de afiliados  
 

En ese sentido, como ha señalado con antelación, el partido denunciado incurrió 
en la omisión de dar de baja a Yuri Lizzet Landeros Quintero, no obstante que ésta 
manifestó su voluntad de no querer permanecer en el padrón de afiliados del PRI, 
por lo que estamos en una falta cometida por omisión. 
 

796



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017 

Por lo tanto, 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 
una multa equivalente a trescientos veintiún Unidades de Medida y 
Actualización al PRI por UNA ciudadana que fue desafiliada del instituto 
político de referencia. 
 
Lo anterior, en virtud de que la ciudadana denunciante presentó su escrito de 
renuncia al PRI, el treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, y en ese momento 
ya había entrado en vigor la reforma constitucional 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—, en la que, 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, la sanción a imponer se 
hace utilizando dicha Unidad de Medida. 
 
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 el Instituto Nacional de Geografía y Estadística fija anualmente los 
montos respectivos, mismos que al ser relacionados con la fecha de presentación 
de renuncia, determinó que para el año dos mil dieciséis su valor ascendía a 
$73.04 (Sesenta y tres pesos 04/100 M. N.). 
 
Sentando lo anterior, se procede a realizar el cálculo de la sanción que 
corresponde al PRI, con base en lo expuesto a continuación:  
 

PRI 

Total de 
quejosos 

Unidad de Medidas y 
Actualización  

Sanción a imponer  

1 $73.04 $23,445.84 

 

En ese sentido la suma de las multas impuestas por la afiliación indebida en 

ambas vertientes equivale a $498,645.62 (cuatrocientos noventa y ocho mil 

seiscientos cuarenta y cinco pesos 62/100 M.N.) 
 

Tipo de afiliación indebida Monto 

Afiliaciones sin consentimiento $475,199.78 

Omisión de dar de baja $23,445.84 

Total $498,645.62 
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Dichas sanciones se consideran adecuadas para castigar la conducta que nos 
ocupa, pues sin ser gravosas, sí pueden inhibir al PRI para que en el futuro vigile 
el cumplimiento de las normas de la materia. 
 

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, el PRI recibiría mensualmente en el presente 
ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias 
permanentes, la siguiente cantidad:  
 

SUJETO 

Monto del financiamiento público para el 

sostenimiento de Actividades Ordinarias del 

mes de abril 2018 

PRI $91,241,389.00 

 

Ahora bien, según fue informado por la DEPPP, a través del oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1060/2018, el monto de la ministración mensual 
correspondiente al mes de abril de dos mil dieciocho no sufrió modificaciones 
derivado de multas y sanciones o renuncia el financiamiento público. 
 

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor 
 
Derivado de lo anterior, se considera que las multas impuestas al PRI, no son de 
carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida de cada una de ellas 
representa, respecto al monto del financiamiento que recibirán por concepto de 
actividades ordinarias permanentes en el mes de febrero de este año, los 
siguientes porcentajes:  
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Partido 

político  
Año 

Monto de la sanción 

por ciudadano.[1] 

Ciudadanos 

indebidamente afiliados 

% de la ministración 

mensual por ciudadano 

PRI 

2014 $43,199.98 11 0.048% 

2016 $23,445.84 1 0.256% 

 

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 abril 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 abril 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-250/2009114, es precisamente la finalidad que 

debe perseguir una sanción. 

 

                                                           
[1] Cantidades expresadas hasta el segundo decimal. 
114 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  
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SÉPTIMO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO 

MILITANTES. Con independencia de lo fundado o infundado del presente asunto, 

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, en el supuesto que los 

quejosos continúen en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele el 

registro de cada uno de ellos como sus militantes, y hecho lo anterior, de 

inmediato lo informe a la DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, 

actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento. 

 

OCTAVO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,115 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:  

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario, incoado 

en contra del PRI, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de 

doce ciudadanos, en términos de lo establecido en el Considerando QUINTO de 

esta Resolución. 

 

 

                                                           
115 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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SEGUNDO. En términos del Considerando SEXTO de la presente Resolución, se 

impone al Partido Revolucionario Institucional, doce multas por la indebida 

afiliación de cada uno de los ciudadanos afectados, conforme a los montos que 

se indican en dicho considerando. 

 
No Ciudadano Importe de la multa 

1 
Octavio Tonathiu 

Morales Peña 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de 

Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a 

$43,199.98, (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 

M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014] 

2 Raúl Guzmán Gómez 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de 

Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a 

$43,199.98, (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 

M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014] 

3 
Luis Alfonso Guadalupe 

Treviño Cueva 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de 

Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a 

$43,199.98, (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 

M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014] 

4 
María Concepción 

Castillo Rodríguez 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de 

Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a 

$43,199.98, (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 

M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014] 

5 
Saúl Octavio Rico 

Galindo 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de 

Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a 

$43,199.98, (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 

M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014] 

6 
Taurit Gastelum 

Santillán 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de 

Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a 

$43,199.98, (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 

M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014] 

7 
Oscar Mauricio Valadez 

Martin 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de 

Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a 

$43,199.98, (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 

M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014] 
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No Ciudadano Importe de la multa 

8 
Alder Bautista 

Hernández 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de 

Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a 

$43,199.98, (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 

M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014] 

9 Manuel León López 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de 

Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a 

$43,199.98, (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 

M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014] 

10 Daniel Rosas Sánchez 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de 

Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a 

$43,199.98, (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 

M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014] 

11 
Cuitláhuac Alberto 

Barajas Escalante 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de 

Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a 

$43,199.98, (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 

M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014] 

12 
Yuri Lizzet Landeros 

Quintero 

321 (trescientos veintiún) Unidades de Medida y Actualización, calculado 

al segundo decimal, equivalente a $23,445.84 (veintitrés mil 

cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 84/100 M.N.) [Renunció en enero 

de 2016] 

 

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la 

LGIPE, el monto de las multas impuestas al PRI, será deducido, según 

corresponda, de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento 

público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dichos 

institutos políticos, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo 

dispuesto en su Considerando SEXTO. 

 

CUARTO. Se ordena al PRI para que, de ser el caso que los quejosos continúen 

en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele el registro de cada uno de 

ellos como sus militantes, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

notificación de la presente Resolución y hecho lo anterior, de inmediato lo 

informe a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en 

consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 

802



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017 

las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el 

cumplimiento por parte del referido ente político, conforme a lo dispuesto en su 

Considerando QUINTO. 

 

QUINTO. Se da vista al PRI a efecto de que en el ámbito de su competencia 

realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su 

normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que 

correspondan, por afiliar indebidamente a once ciudadanos y por la omisión de sus 

órganos internos, de desafiliar a una ciudadana, de conformidad con lo dispuesto 

en el Considerando QUINTO. 

 

SEXTO. 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 personalmente a los siguientes ciudadanos:  

 

NO. CIUDADANO 

1 Daniel Rosas Sánchez 

2 Luis Alfonso Guadalupe Treviño Cueva 

3 Raúl Guzmán Gómez 

4 María Concepción Castillo Rodríguez 

5 Octavio Tonatiuh Morales Peña 

6 Saúl Octavio Rico Galindo 

7 Taurit Gastelum Santillán 

8 Oscar Mauricio Valadez Martin 

9 Alder Bautista Hernández 

10 Manuel León López 

11 Cuitláhuac Alberto Barajas Escalante 

12 Yuri Lizzet Landeros Quintero 

 

Así como al partido PRI por conducto de su respectivo 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: Gracias Secretario 

del Consejo.  

Procede ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento 

sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/ALCM/CG/72/2017, 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 de MORENA 

presuntamente sin su consentimiento, identificado en el orden del día con el número 

de apartado 1.6, entiendo y consulto, dado que éste y el apartado siguiente fueron 

reservados por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, consulto si 

alguien desea intervenir en este apartado, porque entiendo que, me comentaba la 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, que lo que pretende es una 

votación diferenciada.  

De no haber intervenciones podemos pasar a la votación, y si no hay inconveniente 

en el punto siguiente, a menos que alguien planteé lo contrario, haríamos lo 

consecuente.  

Por favor, proceda subsecuentemente con la una y con la otra, Secretario del 

Consejo.  

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 

815



 

como el apartado 1.6, tomando en consideración en esta votación las observaciones 

de forma que hizo llegar la Consejera Electoral Dania Ravel.  

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.  

Ahora, en este mismo caso someto a la consideración, en lo particular, la propuesta 

de la Consejera Electoral Pamela San Martín, a fin de calificar la conducta como 

reiterada.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

3 votos.  

¿En contra? 8 votos.  

No procede por 3 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola 

Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles) y 8 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, 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/CG447/2018) Pto. 1.6  
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INE/CG447/2018 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/ALCM/CG/72/2017 

DENUNCIANTES: ANA LILIA CRUZ 

MENDOZA Y OTROS 

DENUNCIADO: MORENA 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/ALCM/CG/72/2017, 

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 DE MORENA PRESUNTAMENTE SIN SU CONSENTIMIENTO 

 

 

Ciudad de México, 11 de mayo de dos mil dieciocho. 

 

 

GLOSARIO 

COFIPE 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Comisión de Quejas 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral 
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GLOSARIO 

DEPPP 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Instituto Nacional Electoral 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

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 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

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

 

 

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

 

 

I. El presente procedimiento se deriva de los Cuadernos de Antecedentes que 

fueron instaurados con motivo de diversos escritos de queja presentado por 

ciudadanos que aspiraban al cargo de supervisor electoral y/o capacitador 

asistente electoral, y que aparecieron registrados como afiliados en padrones de 

los partidos políticos nacionales (en el caso, en el padrón de MORENA). 

  

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. 
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IV. En su oportunidad,1 se dictaron acuerdos de cierre en cada uno de los citados 

Cuadernos y se ordenó que, en su momento, se llevará a cabo la apertura de los 

procedimientos sancionadores a que hubiera lugar, únicamente por cuanto hace a 

los ciudadanos que reiteraron su negativa respecto de la afiliación materia de 

controversia; por lo que, una vez agrupados por cada uno de los partidos políticos 

nacionales con registro vigente, se apertura el procedimiento respectivo, en el 

caso, respecto de MORENA y los ciudadanos que enseguida se enlistan: 

 
No Expediente Ciudadano Proceso 

1 
 

UT/SCG/CA/CG/93/2016 Ana Lilia Cruz Mendoza 
Local Estado de México 

2016-2017 

2 
UT/SCG/CA/CG/99/2016 

Paula Leticia Navarro Reyes Local Coahuila 
2016-2017 3 Marco Antonio Rivera Mayo 

4 
UT/SCG/CA/CG/101/2016 

María del Socorro Álvarez Aguilera Local Coahuila 
2016-2017 5 Vicente Monreal Cigarroa 

6 UT/SCG/CA/CG/2/2017 Saúl Curiel Muciño 
Local Estado de México 

2016-2017 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y DE EMPLAZAMIENTO.2 El quince de 

enero de dos mil dieciocho, el Titular de la UTCE instruyó la integración —a partir 

de los Acuerdos de cierre de los cuadernos de antecedentes que fueron 

precisados previamente— del expediente en que se actúa, el cual quedó 

registrado con la clave UT/SCG/Q/ALCM/CG/72/2017, 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 ordenó reservar lo relativo a la admisión y 

emplazamiento de las partes, 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. 

 

                                                           
1 UT/SCG/CA/CG/93/2016 (04 de julio de 2017), UT/SCG/CA/CG/99/2016 (04 de julio de 2017), UT/SCG/CA/CG/101/2016 
(04 de abril de 2017) y UT/SCG/CA/CG/2/2017 (03 de abril de 2017) 
2 Visible a páginas 339-344 del expediente 
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De igual manera, se instruyó atraer, de los referidos cuadernos de antecedentes, 

copia certificada de las constancias necesarias para la eficaz tramitación del 

presente asunto. 

 

II. GLOSA DE NUEVA QUEJA.3 El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se 

tuvo por recibido nuevo escrito de queja signado por Paula Leticia Navarro 

Reyes, por la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales 

para ese fin, por parte de MORENA. 

 

En tal sentido, se determinó que, no obstante que el escrito recibido versaba sobre 

una queja, pero ahora relacionada con el proceso electoral federal que 

actualmente se desarrolla, lo cierto era que los hechos se trataban sobre la misma 

conducta, es decir, sobre su presunta indebida afiliación al referido partido político; 

por lo que, al no existir variación en la litis entre ambos escritos, se ordenó 

continuar con las etapas procesales respectivas. 

 

III. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A MORENA.4 Asimismo, en el proveído 

referido en el punto anterior, así como en el diverso de treinta de enero de dos mil 

dieciocho, se requirió al partido político denunciado la siguiente información: 

 
Oficio Requerimiento Respuesta 

INE-UT/0594/20175 
 

INE-UT/0994/20176 

La fecha de afiliación y de baja de 
los ciudadanos Ana Lilia Cruz 
Mendoza, Paula Leticia Navarro 
Reyes, Marco Antonio Rivera 
Mayo, María del Socorro Álvarez 
Aguilera, Vicente Monreal 
Cigarroa y Saúl Curiel Muciño 

Oficio REPMORENAINE-027/187 

25/01/2018 
 

Oficio REPMORENAINE-042/188 

07/02/2018 

 

IV. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.9 El doce de febrero de dos mil dieciocho, 

una vez concluidas las diligencias preliminares, se admitió a trámite el 

procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, y se ordenó emplazamiento a 

                                                           
3 Visible a páginas 353-358 del expediente 
4 Visible a páginas 353-358 y 366-368 del expediente, respectivamente 
5 Visible a páginas 359 del expediente 
6 Visible a páginas 369 del expediente 
7 Visible a páginas 365 del expediente 
8 Visible a páginas 374-376 del expediente 
9 Visible a páginas 377 a 385 del expediente. 
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MORENA, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto 

a las conductas que se le imputaban y aportara los medios de prueba 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: 

 
Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

MORENA 
INE-UT/1437/201710 

Citatorio: 12 de febrero de 2018  
Cédula: 13 de febrero de 2018  
Plazo: 14 al 20 de febrero de 2018. 

Oficio REPMORENAINE-062/18, signado 
por el representante propietario de 
MORENA ante el Consejo General, 
presentado el 19 de febrero de 2018.11 

 

V. ALEGATOS.12 El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho 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:  

 

Denunciado 
Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

MORENA 

INE-UT/1833/201813 

Citatorio: 23 de febrero de 2018 
Cédula: 26 de febrero de 2018 
Plazo: 27 de febrero al 5 de marzo 

de marzo de 2018. 

Escrito signado por el Representante 
Propietario de MORENA ante el Consejo 
General, presentado el 01 de marzo de 

2018. 14 

 

Denunciantes 
No Quejosos – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

1 
Ana Lilia Cruz Mendoza 

INE-JDE31-MEX/VS/021/201815 

Notificación por comparecencia: 27 de 

febrero de 2018 
Plazo: 28 de febrero al 6 de marzo de 2018 

Escrito16 
28/02/2018 

2 
Paula Leticia Navarro Reyes 

INE-16JDE/VE/VS/244/201817 

Cédula: 26 de febrero de 2018 
Plazo: 27 de febrero al 5 de marzo de 2018 

Sin respuesta 

                                                           
10 Visible a páginas 388-401 del expediente  
11 Visible a páginas 421-428 del expediente. 
12 Visible a páginas 443-446 del expediente. 
13 Visible a páginas 447-457 del expediente. 
14 Visible a páginas 476-481 del expediente. 
15 Visible a páginas 461-464 del expediente. 
16 Visible a página 484 del expediente. 
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No Quejosos – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

3 
Marco Antonio Rivera Mayo 

INE-JDE13-MEX/VS/0118/201818 

Cédula: 26 de febrero de 2018 
Plazo: 27 de febrero al 5 de marzo de 2018 

Sin respuesta 

4 
María del Socorro Álvarez Aguilera 

JDE/05/VE/148/201819 

Cédula: 26 de febrero de 2018 
Plazo: 27 de febrero al 5 de marzo de 2018 

Sin respuesta 

5 
Vicente Monreal Cigarroa 

JDE/05/VE/147/201820 

Cédula: 26 de febrero de 2018 
Plazo: 27 de febrero al 5 de marzo de 2018 

Sin respuesta 

6 
Saúl Curiel Muciño 

INE-JDE22-MEX/VS/0026/201821 

Cédula: 26 de febrero de 2018 
Plazo: 27 de febrero al 5 de marzo de 2018 

Sin respuesta 

 

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. 

 

VII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Cuadragésima Quinta Sesión 

Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el dos de mayo de dos mil 

dieciocho, la Comisión de Quejas aprobó el proyecto de mérito, por unanimidad 

de votos de sus integrantes; y 

 

 

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

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA 

 

El Consejo General es competente para 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 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, 

                                                                                                                                                                                 
17 Visible a páginas 465-469 del expediente. 
18 Visible a páginas 470-472 del expediente. 
19 Visible a páginas 492-495 del expediente. 
20 Visible a páginas487-490 del expediente. 
21 Visible a páginas 473-475 del expediente. 
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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 LGPP, con motivo de la probable 

violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de 

datos personales, por parte de MORENA, 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 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 

LGPP, 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 a MORENA, 

derivado, esencialmente, de la indebida afiliación al citado instituto político. 

  

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia 

dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,22 en el sentido de que esta 

autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos 

                                                           
22 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, 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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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. 

 

 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. 

 

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO 

 

En el presente asunto se debe subrayar que cuatro de las presuntas faltas 

(indebida afiliación) se cometieron durante la vigencia del COFIPE, puesto que 

en ese número de casos planteados, el registro o afiliación de los quejosos a 

MORENA se realizó antes de mayo de dos mil catorce, fecha en la cual se 

encontraba vigente dicho código. 
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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 

marzo de dos mil trece y enero de dos mil catorce. 

 

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se 

encontraba vigente el COFIPE,23 es claro que este ordenamiento legal debe 

aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento en los 

casos que asa corresponda, 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. 

 

No obstante, para los casos correspondientes a los ciudadanos Marco Antonio 

Rivera Mayo y Vicente Monreal Cigarroa, la normatividad aplicable será la LGIPE, 

toda vez que sus afiliaciones se realizaron durante la vigencia de este cuerpo 

normativo. 

 

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1. FIJACIÓN DE LA LITIS 

 

En el presente asunto se debe determinar si MORENA afilió indebidamente o no a 

los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus 

filas, 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 

                                                           
23 El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce. 
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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 LGPP. 

 

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. 

 
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. 
… 
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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. 

 

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 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 

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 
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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. 

 

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 el 

Tribunal Electoral, de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA 

POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.24 

 

 

 

                                                           
24 Consultable en la página: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002 
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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.  

 

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos 

correspondiente,25 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. 

 

                                                           
25 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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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. 

 

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: 
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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 

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. 
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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  

 

 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. 
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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 entonces 

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:  

 

 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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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 de MORENA 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de 

garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias 

disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho 

referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se 

encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber 

normativo.  

 

No obstante, 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 necesario analizar la norma interna de MORENA, para lo cual, enseguida se 

transcribe la parte conducente de sus Estatutos y Reglamento de Afiliación, en los 

términos siguientes:26 

 
Estatutos de MORENA 

 

Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los siguientes 
fundamentos:  
… 
 

g. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin 
corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan facciones, corrientes o 
grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su capacidad exclusiva de 
dirección general;  
… 
 

Artículo 4º. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de quince 
años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de acuerdo con los 
principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro partido determine. La 
afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, y quienes 
decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia, 

                                                           
26 Consultable en la página de internet de MORENA, o bien en la dirección electrónica: http://actores-
politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/morena 
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independientemente del lugar donde se reciba la solicitud. No podrán ser 
admitidos las y los militantes de otros partidos. Las y los afiliados a MORENA se 
denominarán Protagonistas del cambio verdadero. 
 

Artículo 4° Bis. Podrán afiliarse a MORENA, los ciudadanos mexicanos que así 
lo manifiesten y presenten al momento de solicitar su registro credencial para 
votar con fotografía emitida por la autoridad electoral federal; en el caso de los 
menores de dieciocho años presentarán una identificación oficial con fotografía; cada 
persona firmará el formato de afiliación correspondiente autorizado por el 
Comité Ejecutivo Nacional.  
 

El Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero se constituye con las 
afiliaciones de los Protagonistas del Cambio Verdadero y su organización, 
depuración, resguardo y autenticación está a cargo de la Secretaría de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional, como responsable nacional ante las 
instancias internas y electorales del país. 
… 
 

Artículo 13° Bis. MORENA garantizará la transparencia de su información hacia la 
ciudadanía y contará con un órgano que garantizará el acceso a la información 
conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. El reglamento 
correspondiente desarrollará la organización del órgano de transparencia y la forma 
en que habrá de cumplirse la ley.  
 

MORENA garantizará la protección de datos personales de los Protagonistas 
del cambio verdadero, así como los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de dichos casos. 
 

Artículo 15°. La afiliación de protagonistas del cambio verdadero podrá hacerse 
en trabajo casa por casa, por internet, o en cualquier instancia municipal, 
distrital, estatal, nacional o internacional de MORENA. Todas y todos los 
protagonistas deberán ser registrados en el Padrón Nacional de Protagonistas del 
Cambio Verdadero.  
 

Corresponderá a las secretarías de organización de los distintos niveles ejecutivos: 
municipal, estatal, nacional o internacional, proponer su incorporación a un Comité de 
Protagonistas o la conformación de un nuevo comité. Los Protagonistas de MORENA 
también podrán organizarse en los comités que libremente constituyan y registren 
ante cualquier secretaría de organización municipal, estatal, nacional o internacional. 
La secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional creará un registro 
nacional de comités de Protagonistas. 
 

Cada comité de MORENA deberá guiarse por lo establecido en los Artículos 2° a 6° 
del presente Estatuto, y realizar sus actividades territoriales de acuerdo con el plan de 
acción aprobado por la Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior en su 
ámbito territorial. En el caso de que realice actividades correspondientes a un sector, 
coordinará sus iniciativas y actividades con las secretarías que correspondan a nivel 
municipal, estatal o nacional. 
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Reglamento de Afiliación de MORENA 
… 
 

Artículo 4. La afiliación a MORENA será individual, libre, pacífica y voluntaria; 
quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia. 
 
ARTÍCULO 5. La afiliación se llevará a cabo en un formato impreso para el caso, que 
deberá aprobar el CEN y contendrá como mínimo: 
 

a) El nombre y apellidos de la persona que se afilia; 
b) Fecha de afiliación; 
c) Domicilio completo; 
d) Clave de elector;  
e) Correo electrónico; 
f) Sección electoral; 
g) Código postal; 
h) Teléfono;  
i) Firma del solicitante. 
j) CURP en el caso de los menores de 18 años 

 

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente: 

 

 El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, 

fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos 

para decidir libre e individualmente si desean formar parte de los 

partidos y agrupaciones políticas.  

 

 Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e 

individualmente, acude a un partido político para solicitar su 

incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los 

documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.  

 

 A MORENA podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e 

individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.  

 

 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 personalmente la solicitud 

de alta como militante. 
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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. 

 

 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 6º, 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. 

 

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 de MORENA, 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 el 

MORENA), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, 

los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en 
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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 

LGPP. 

 

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 

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: 
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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-107/2017,27 donde estableció que la presunción de 

inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos 

                                                           
27 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf  

841

http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf


CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/Q/ALCM/CG/72/2017 

 

sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES,28 el cual tiene distintas 

vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos 

ocupa, como regla probatoria29 y como estándar probatorio.30 

 

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 Nación31 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 

                                                           
28. 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. 
29 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.  
30 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.  
31 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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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 General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

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 
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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 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 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. 

 

4. HECHOS ACREDITADOS 

 

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 de MORENA, 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: 
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No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento 

de afiliación 

Información 
proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

1 
Ana Lilia Cruz 

Mendoza 
25 de noviembre de 201632 

21 de febrero de 201733 
Afiliada 

11/03/201334 

Afiliada 
 

Escrito signado por el Representante 
Propietaria de MORENA ante el Consejo 
General, por el que informó que sí se 
encontraba en su padrón de afiliados, 
remitiendo copia certificada del 
comprobante de correo electrónico del 
procedimiento de afiliación 
correspondiente.35 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que la denunciante fue militante de MORENA, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la 
afiliación fue voluntaria, puesto que el comprobante electrónico de afiliación que exhibió carece de la firma respectiva, en 
tanto elemento necesario para dotar de eficacia a la misma, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento 

de afiliación 

Información 
proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

2 
Paula Leticia 

Navarro Reyes 
23/11/1636 
11/04/1737 

Afiliada 
15/03/201338 

Baja  
 

Se encuentra dado de baja del padrón de 
afiliados de MORENA, a partir del 24 de 
noviembre del 2016.39 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que la denunciante fue militante de MORENA, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la 
afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento 

de afiliación 

Información 
proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

3 
Marco Antonio 
Rivera Mayo 

10/04/1740 
17/11/1641 

No se localizó42 

Baja 
 

Se encuentra dado de baja del padrón 
de afiliados de MORENA, a partir del 
18 de noviembre del 2016.43 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que el denunciante fue militante de MORENA, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la 
afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

                                                           
32 Visible a páginas 3 del expediente. 
33 Visible a páginas 34 del expediente. 
34 Visible a páginas 17 del expediente. 
35 Visible a páginas 13 a 15 del expediente. 
36 Visible a página 231 del expediente. 
37 Visible a páginas 302 a 304 del expediente. 
38 Visible a página 257 del expediente. 
39 Visible a página 260 del expediente. 
40 Visible a página 295 del expediente. 
41 Visible a página 245 del expediente. 
42 Visible a página 258 del expediente. 
43 Visible a página 260 del expediente. 
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No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento 

de afiliación 

Información 
proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

4 
María del Socorro 
Álvarez Aguilera 

18 de febrero de 201744 No se localizó45 

Afiliada 
 

Escrito signado por el Representante 
Propietaria de MORENA ante el Consejo 
General del INE, por el que informó que sí 
se encontraba en su padrón de afiliados, 
remitiendo copia certificada del 
comprobante de correo electrónico del 
procedimiento de afiliación 
correspondiente.46 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que la denunciante fue militante de MORENA, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la 
afiliación fue voluntaria, puesto que el comprobante electrónico de afiliación que exhibió carece de la firma respectiva, en 
tanto elemento necesario para dotar de eficacia a la misma, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento 

de afiliación 

Información 
proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

5 
Vicente Monreal 

Cigarroa 
01/12/1647 
18/02/1848 

No se localizó49 

Afiliado 
 

Escrito signado por el Representante 
Propietaria de MORENA ante el Consejo 
General del INE, por el que informó que sí 
se encontraba en su padrón de afiliados, 
remitiendo copia certificada del 
comprobante de correo electrónico del 
procedimiento de afiliación 
correspondiente.50 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que el denunciante fue militante de MORENA, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la 
afiliación fue voluntaria, puesto que el comprobante electrónico de afiliación que exhibió carece de la firma respectiva, en 
tanto elemento necesario para dotar de eficacia a la misma, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento 

de afiliación 

Información 
proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

6 Saúl Curiel Muciño 
1711/1651 
07/03/1752 

Afiliado 
19-06-201353 

Baja 
 

Se encuentra dado de baja del padrón de 

afiliados de MORENA, a partir del 17 de 
noviembre del 2016.54 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que el denunciante fue militante de MORENA, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la 
afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

                                                           
44 Visible a página 128 del expediente. 
45 Visible a página 121 del expediente. 
46 Visible a páginas 115 a 116 y página 118 del expediente. 
47 Visible a página 85 del expediente. 
48 Visible a página 130 del expediente. 
49 Visible a página 121 del expediente. 
50 Visible a páginas 115 a 116 y página 118 del expediente. 
51 Visible a página 148 del expediente. 
52 Visible a página 199 del expediente. 
53 Visible a página 168 del expediente. 
54 Visible a página 180 del expediente. 
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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 General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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, analizado 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 de MORENA. 

 

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 de MORENA. 

 

Por otra parte, MORENA 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 a MORENA, en tanto 

que el dicho de 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 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 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. 

850



CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/Q/ALCM/CG/72/2017 

 

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.  

 

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.  
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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. 

 

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 MORENA, 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. 

 

Ciudadanos que fueron afiliados indebidamente a MORENA 

 

Es importante señalar que MORENA reconoció la afiliación de los 6 ciudadanos 

que se citan a continuación: 
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No Ciudadano Fecha de Afiliación 

1 Ana Lilia Cruz Mendoza 11/03/2013 

2 Paula Leticia Navarro Reyes 15/03/2013 

3 Marco Antonio Rivera Mayo 16/05/2015 

4 María del Socorro Álvarez Aguilera 19/01/2014 

5 Vicente Monreal Cigarroa 04/07/2014 

6 Saúl Curiel Muciño 19/06/2013 

 

No pasa inadvertido para esta autoridad, que la propia DEPPP, refirió que la 

afiliación de todos estos ciudadanos, a excepción de Marco Antonio Rivera Mayo, 

aconteció en una temporalidad en la cual MORENA aún no obtenía su registro 

como partido político nacional.55  

 

Sin embargo, lo anterior no es suficiente para eximirla de la responsabilidad que 

se le atribuye en este procedimiento, habida cuenta que, en términos de lo 

informado por la mencionada Dirección Ejecutiva, los datos de afiliación de esos 

ciudadanos se obtuvieron del padrón de afiliados que la entonces asociación civil 

Movimiento Regeneración Nacional presentó a esta autoridad electoral nacional 

con el propósito de obtener su registro como partido político nacional, con corte al 

treinta y uno de marzo de dos mil catorce. 

 

En este sentido, se puede colegir que, no obstante que la afiliación de los 

denunciantes en comento fue anterior a la obtención de registro como partido 

político de MORENA, es decir, el nueve de julio de dos mil catorce, con efectos a 

partir del uno de agosto siguiente,56 lo cierto es que estos registros de agremiados 

fueron los que en su momento, formaron parte del padrón de “Movimiento 

Regeneración Nacional, A.C.”, quienes, a la postre, formaron parte de los 

supuestos simpatizantes de MORENA, como partido político nacional. 

 

En conclusión, si bien dichos ciudadanos aparecen como afiliados con fecha 

anterior a la conformación del partido político denunciado, lo cierto es que para 

que éste pudiera constituirse legalmente, requirió contar con un número mínimo de 

apoyos ciudadanos para obtener su registro como partido político nacional, 

circunstancia por la cual, se consideran como afiliaciones, no obstante que hayan 

sido realizadas antes de que fuera aprobado el registro del citado instituto político.  

 

                                                           
55 Oficios INE/DEPPP/3958/2016, INE/DEPPP/4131/2016 
56 Resolución del Consejo General INE/CG94/2014 
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Precisado lo anterior, en el caso de los ciudadanos Ana Lilia Cruz Mendoza, 

María del Socorro Álvarez Aguilera y Vicente Monreal Cigarroa, el partido 

político denunciado aportó un comprobante electrónico de afiliación, firmado por el 

Secretario de Organización Nacional de MORENA, a fin de acreditar ante esta 

autoridad que el registro de los mismos aconteció de forma libre, individual, 

voluntaria, personal y pacífica y que además para llevar a cabo ese trámite se 

cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto en su normatividad interna, 

sin embargo, dichos comprobantes no contienen firma autógrafa de los referidos 

ciudadanos. 

 

En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para 

acreditar la debida afiliación de esos ciudadanos es la cédula o, en su caso, 

cualquier otra documentación establecida en la normatividad de MORENA en 

materia de afiliación, en la que constara el deseo de los ciudadanos a afiliarse a 

ese partido político, al estar impresa de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio 

y datos de identificación, circunstancia que no aconteció, tal y como se estableció 

en párrafos precedentes. 

 

No obstante, esta autoridad considera que tales pruebas son insuficientes para 

sustentar la debida afiliación, puesto que, se reitera, los comprobantes 

electrónicos de afiliación carecen de la firma respectiva, en tanto elemento 

necesario para dotar de eficacia a las mismas, pues el hecho de que se carezca 

de ese requisito, impide demostrar la libre afiliación de los ciudadanos, porque la 

rúbrica o firma autógrafa del solicitante, es el elemento que, por antonomasia, 

respalda la presencia manifiesta de la voluntad del afiliado y, por ello, ese dato 

constituye un elemento esencial. 

 

A mayor abundamiento, el partido político denunciado, no acreditó que la afiliación 

de los ciudadanos se haya llevado conforme a lo prevé su normativa interna, 

conforme a lo siguiente:  

 

 El artículo 15 de los Estatutos de MORENA establece que, para afiliarse 

a dicho instituto político, podrá hacerse en trabajo casa por casa, por 

internet, o en cualquier instancia municipal, distrital, estatal, nacional o 

internacional de MORENA 
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 Asimismo, el dispositivo 4 prevé que quienes decidan sumarse 

deberán registrarse en su lugar de residencia. 

 

 Por su parte, el artículo 4 Bis señala que, para poder afiliarse a dicho 

partido político, las personas que así lo deseen hacer, al momento de 

solicitar su registro, deberán presentar su credencial para votar con 

fotografía. 

 

 Finalmente, el precepto 5, del Reglamento de Afiliación de MORENA 

dispone que la afiliación se llevará a cabo en un formato impreso para 

el caso, el cual contendrá como mínimo, entre otros datos, la firma del 

solicitante. 

 

Con base en lo anterior, es claro que MORENA establece ciertos requisitos 

específicos de afiliación, para acreditar la manifestación libre, voluntaria y previa 

de la persona, de entre las que destacan, tanto la exhibición de la credencial para 

votar con fotografía del ciudadano interesado en su inscripción como militante, así 

como la firma autógrafa de éste en el formato respectivo; lo anterior, a fin de dotar 

de certeza respecto de la voluntad libre y sin presión de quienes deseen ser 

inscritos; requisitos mismos que, en los casos que se analizan no fueron 

cumplidos por MORENA, tal y como lo establece su propia legislación interna.  

 

A este respecto, no pasa inadvertido para esta autoridad, que si bien, conforme a 

lo señala el denunciado, la afiliación de estos ciudadanos se realizó a través de 

internet, lo cual efectivamente está permitido en su normativa, lo cierto es que no 

acreditó que ninguno de los denunciantes haya acudido ante la instancia 

correspondiente dentro de la circunscripción de su lugar de residencia para 

ratificar dicha voluntad de afiliación, a través del llenado y firma correspondiente 

de la cédula de afiliación respectiva, ni mucho menos, que hayan presentado su 

credencial para votar al momento de registrarse; lo cual tambipen es obligación, 

en términos de las disposiciones internas del partido a que se ha hecho referencia 

en el apartado correspondiente.  

 

Bajo esta lógica, carecen de valor, para efectos de acreditar la voluntad de los 

ciudadanos que se analizan en este apartado, la exhibición de formatos 
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electrónicos presuntamente provenientes de afiliaciones realizadas por los 

denunciantes por Internet, habida cuenta que, como se ha advertido, para que la 

afiliación se considere válida, se necesita, entre otras cuestiones, el documento en 

donde conste la voluntad libre del ciudadano de querer incorporarse a un partido, 

a través de la signatura de la cédula de afiliación correspondiente, lo cual no se 

demostró en la presente causa  

 

Ahora bien, por lo que hace a Paula Leticia Navarro Reyes, Marco Antonio 

Rivera Mayo y Saúl Curiel Muciño el instituto político denunciado aportó un 

comprobante electrónico de Baja de Afiliación firmado por el Secretario de 

Organización Nacional de MORENA, por el que informó que los referidos 

ciudadanos dejaron de estar suscritos en el Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero y proporcionó las fechas en que aconteció el referido hecho, 

sin embargo, en momento alguno proporcionó el material soporte de sus 

expedientes en donde acreditara que la afiliación que, en un principio se llevó a 

cabo, fue de manera libre y voluntaria por parte de los denunciantes; lo anterior, 

en términos del artículo 4 Bis, de los Estatutos del partido denunciado, que 

establece que el resguardo y autenticación del padrón de afiliados, estará a cargo 

de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, como 

responsable nacional ante las instancias internas y electorales del país. 

 

Con lo anterior, es claro que el denunciado tenía la obligación de verificar, revisar 

y constatar fehacientemente que la o 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 constara y se pruebe ese hecho. 

 

En consecuencia, también tenía el deber de conservar y resguardar, 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 al mismo cumplieron con los requisitos 

constitucionales, legales y partidarios, lo que en el caso no ocurrió. 

 

856



CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/Q/ALCM/CG/72/2017 

 

Así pues, en los seis casos analizados, MORENA 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 a 

MORENA, 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, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es 

insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de 

afiliación a dicho instituto político.  

 

Es decir, no basta con que los quejosos aparezcan como afiliados a MORENA en 

sus registros electrónicos, sino que 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 a MORENA 

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 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 seis quejosos sobre los 

que se declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente 
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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 a MORENA 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 

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. 
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CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN.  

 

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas 

denunciadas, así como la responsabilidad de MORENA, en los casos detallados 

en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción 

correspondiente. 

 

En relación con ello, el Tribunal Electoral ha sostenido que para individualizar la 

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

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

acción u omisión que produjo la infracción electoral. 

 

1. Calificación de la falta 

 

A) Tipo de infracción  

 

Partido Tipo de infracción 
Descripción de la 

conducta 
Disposiciones jurídicas 

infringidas 

MORENA 

La infracción se cometió 
por una acción de los 
partidos políticos 
denunciados, que 
transgrede disposiciones 
de la Constitución, del 
COFIPE, la LGIPE y la 
LGPP, en el momento de 
su comisión. 

La conducta fue la 
afiliación indebida y el 
uso no autorizado de los 
datos personales de 06 
ciudadanos por parte de 
MORENA. 

Artículos 6, apartado A, 
fracción II; 16, párrafo 
segundo; 35, fracción III, y 
41, Base I, párrafo segundo, 
de la Constitución; y 5, 
párrafo 1; 38, párrafo 1, 
incisos a) y e) del COFIPE; 
443, párrafo 1, incisos a) y 
n); de la LGIPE, y 2, párrafo 
1, inciso b), y 25, párrafo 1, 
incisos a), e), t) y u) de la 
LGPP. 

 

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.  
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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 MORENA incluyó indebidamente en su 

padrón de afiliados, a los seis ciudadanos quejosos, sin demostrar que para 

incorporarlos medió la voluntad de éstos de inscribirse y permanecer como 

militantes de dichos institutos políticos, violentando con ello lo establecido en los 

artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; y 5, 

párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE; 443, párrafo 1, incisos a) y n); 

de la LGIPE, y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la 

LGPP. 

 

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 agremiados a los distintos partidos 

políticos. 

 

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación 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 a los padrones de militantes de MORENA. 
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De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción 

correspondiente a MORENA. 

 

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada 

 

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que MORENA transgredió 

lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la 

normativa interna del instituto partido 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 a los institutos políticos, quienes incluyeron en su 

padrón de militantes a los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo 

para ello. 

 

Caber precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto 

que tuvo dicha infracción, en atención al número de personas afiliadas 

indebidamente. 

 

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 a 

MORENA, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, 

apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I 

de la Constitución; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) 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 LGPP, al incluir en su padrón de 

afiliados a seis ciudadanos, sin tener la documentación soporte que 

acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer a las filas del 

instituto político en el cual se encontraron incluidos. 
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b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que 

antecede, las afiliaciones indebidas acontecieron en diversos momentos, 

mismos que se resumen en la tabla siguiente: 

 
No Ciudadano Fecha de Afiliación 

1 Ana Lilia Cruz Mendoza 11/03/2013 

2 Paula Leticia Navarro Reyes 15/03/2013 

3 Marco Antonio Rivera Mayo 16/05/2015 

4 María del Socorro Álvarez Aguilera 19/01/2014 

5 Vicente Monreal Cigarroa 04/07/2014 

6 Saúl Curiel Muciño 19/06/2013 

 

c) Lugar. Con base en las razones plasmadas en los escritos de 

denuncias, se deduce que las faltas atribuidas a MORENA se cometieron 

de la siguiente manera: 

 

No Ciudadano Entidad 

1 Paula Leticia Navarro Reyes 

Coahuila 
2 Marco Antonio Rivera Mayo 
3 María del Socorro Álvarez Aguilera 
4 Vicente Monreal Cigarroa 

 

No Ciudadano Entidad 

5 Ana Lilia Cruz Mendoza 
Estado de México 

6 Saúl Curiel Muciño 

 

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

 

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte de MORENA, 

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 Federal; 5, párrafo 1; 

38, párrafo 1, incisos a) y e) 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 LGPP. 
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La falta se califica como dolosa, por lo siguiente: 

 

 MORENA es un partido político nacional y, por tanto, tiene el estatus 

constitucional de entidad de interés público, de conformidad con lo 

previsto en 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. 

 

 MORENA 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, replicado en el precepto 25, párrafo 1, incisos a), de la LGPP. 

 

 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. 
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 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; 5, 

párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e), del COFIPE; disposiciones que 

se encuentran replicadas en los dispositivos 3, párrafo 2, y 25, párrafo 

1, incisos a) y e), de la LGPP. 

 

 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.  

 

 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 
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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 a MORENA. 

 

2. Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de 

militantes de MORENA. 

 

3. El partido político denunciado no demostró que las afiliaciones de los 

quejosos se hubieran 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 partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación de los 

quejosos 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. 

 

F. Condiciones externas (contexto fáctico)  

 

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por MORENA, se cometió al 

afiliar indebidamente a seis ciudadanos, sin demostrar al acto volitivo de éstos 
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tanto de ingresar o permanecer inscritos en sus padrones 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 pudieron haber incurrido los partidos 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 

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); 
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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.57 

 

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 a MORENA, 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 las presentes denuncias. 

 

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.  

 

                                                           
57 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010 
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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 a los partidos políticos, pues se comprobó que MORENA 

afilió a diversos ciudadanos, sin demostrar contar con la documentación 

soporte correspondiente, que medió la voluntad de sus agremiados 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. 

 

 Para materializar la indebida afiliación de los denunciantes, se utilizaron 

indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios 

para formar el padrón de afiliados de MORENA. 
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 No existió un beneficio por parte del partido denunciado, 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 de MORENA. 

 

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

se considera procedente calificar la falta en que incurrió MORENA como de 

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

intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre 

afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho 

fundamental de los ciudadanos reconocidos 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 entidad.58 

 

                                                           
58 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 Ley Electoral, 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 MORENA se determina que debe 

ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del 

incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus 

finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que 

también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida. 

 

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, 

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. 
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En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una 

potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que 

se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la LGIPE, no determina pormenorizada y casuísticamente, 

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

contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, 

dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe 

aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.  

 

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados 

indebidamente a MORENA, es decir, los seis ciudadanos.  

 

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las 

circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida a MORENA, justifican la 

imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso 

a) del COFIPE, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso 

a), fracción II, de la LGIPE, consistente en una MULTA unitaria por cuanto hace 

a cada uno de los seis 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 
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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 

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 una 

multiplicidad de 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 a los partidos políticos 

denunciados, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo 

perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas 

de cada 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 
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los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, 

para así determinar de forma individual 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/2003,59 emitida por el Tribunal 

Electoral, misma que a letra establece: 

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

 

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 a MORENA, por cada uno de los seis 

                                                           
59 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003 
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ciudadanos que se considera fueron afiliados indebidamente y que aparecen 

en su padrón de afiliados. 

 

En virtud de que los ciudadanos denunciantes fueron afiliados en diferentes 

momentos, a fin de adoptar la postura más favorable para los partidos políticos y 

reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el estado 

en los procedimiento 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 a cada partido político infractor, por cuanto a 

cada uno de los ciudadanos indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente: 

 

MORENA 

Total de quejosos Salario mínimo  Sanción a imponer 

Afiliación en 2013 

3 $64.76 124,727.76 

Afiliación en 2014 

2 $67.29 86,400.36 

Afiliación en 2015 

1 $70.10 45,004.2 

TOTAL $ 256,132.32 
[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético]. 

 

Sanción por ciudadano: 

 

No Ciudadano 
Fecha de 
Afiliación 

Multa 
impuesta 
en SMGV 

Valor 
SMGV 

Sanción 
en UMAS 

(A*B)/valor 
actual 
UMA 

SANCIÓN A 
IMPONER 

A B 

1 Ana Lilia Cruz Mendoza 2013 642 $64.76 515.83 $41,575.89 

2 Paula Leticia Navarro Reyes 2013 642 $64.76 515.83 $41,575.89 

3 Marco Antonio Rivera Mayo 2015 642 $70.10 558.36 $45,003.81 
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No Ciudadano 
Fecha de 
Afiliación 

Multa 
impuesta 
en SMGV 

Valor 
SMGV 

Sanción 
en UMAS 

(A*B)/valor 
actual 
UMA 

SANCIÓN A 
IMPONER 

A B 

4 
María del Socorro Álvarez 

Aguilera 
2014 642 $67.29 535.98 $43,199.98 

5 Vicente Monreal Cigarroa 2014 642 $67.29 535.98 $43,199.98 

6 Saúl Curiel Muciño 2013 642 $64.76 515.83 $41,575.89 

TOTAL 
$256,131.44 

[Cifra calculada al segundo decimal, 
salvo error aritmético] 

 

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, 

pues sin ser gravosa, sí puede inhibir a MORENA, para que en el futuro vigile el 

cumplimiento de las normas de la materia. 

 

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, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, 

para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días 

de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el 

salario mínimo vigente en cada año señalado en el cuadro), 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, se obtiene lo siguiente:  

 

 2013 

 

Primeramente, se divide el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de 

salario mínimo general vigente en 2013, multiplicado por $64.76, entre el valor 

actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a $80.60 (ochenta 
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pesos 60/100 M.N.), lo que equivale a 515.83 (quinientos quince punto ochenta 

y tres) Unidades de Medida y Actualización; que multiplicada por el valor de la 

UMA, se obtiene la cantidad de $41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos 

setenta y cinco pesos 89/100 M.N.), calculado al segundo decimal, respecto a 

un ciudadano afiliado en 2013. 

 

En este tenor, ya que en 2013 fueron afiliados indebidamente 3 ciudadanos, el 

monto de la multa es de 1, 547.49 (un mil quinientos cuarenta y siete punto 

cuarenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo 

decimal. 

 

 2014 

 

En el caso de los ciudadanos afiliados en 2014, se divide el monto inicial 

(seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en 2014, 

multiplicado por $67.29, entre el valor actual de la Unidad de Medida y 

Actualización, correspondiente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), lo que 

equivale a 535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades 

de Medida y Actualización; que multiplicada por el valor de la UMA, se obtiene la 

cantidad de $43,199.98 (cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 

98/100 M.N.), calculado al segundo decimal. 

 

En este sentido, toda vez que en 2014 fueron afiliados indebidamente 2 

ciudadanos, el monto de la multa es de 1,071.96 (un mil setenta y uno punto 

noventa y seis) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo 

decimal. 

 

 2015 

 

Y en el caso del ciudadano afiliado en 2015, se debe dividir el monto inicial 

((seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en 2015), 

multiplicado por $70.10, entre el valor actual de la Unidad de Medida y 

Actualización, correspondiente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), lo que 

equivale a 558.36 (quinientos cincuenta y ocho punto treinta y seis) Unidades 

de Medida y Actualización; que multiplicada por el valor de la UMA, se obtiene la 
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cantidad de $45,003.81 (cuarenta y cinco mil tres pesos 81/100 M.N.), calculado 

al segundo decimal. 

 

La suma de los montos antes referidos, corresponde a 3,177.81 (tres mil 

ciento setenta y siete punto ochenta y uno) Unidades de Medida y 

Actualización, [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético], 

equivalente a $256,131.44 (doscientos cincuenta y seis mil ciento treinta y un 

pesos 44/100 M.N.) [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético]. 

 

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta a MORENA 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 de MORENA, 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, MORENA recibiría mensualmente en el presente 

ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias 

permanentes, la siguiente cantidad: 

 

SUJETO 

Monto del financiamiento público para el 
sostenimiento de Actividades Ordinarias del 

mes de abril 2018 

MORENA $34’576,203 
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Ahora bien, según fue informado por la DEPPP, a través del oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/1060/2018, el monto de la ministración mensual 

correspondiente al mes de abril 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: 

 

SUJETO 
IMPORTE DE LA 

MINISTRACIÓN DE 
ABRIL DE 2018 

IMPORTE 
TOTAL DE LAS 

SANCIONES 
ABRIL 2018 

RENUNCIA AL 
FINANCIAMIENTO 

IMPORTE NETO 
DE LA 

MINISTRACIÓN 

MORENA $34’576,203 $17,288,101 $0 $17,288,102 

 

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor 

 

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta a MORENA, 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:  

 

Partido 
político  

Año 
Monto de la 
sanción por 
ciudadano.60 

Ciudadanos 
indebidamente afiliados % de la ministración 

mensual por ciudadano 

MORENA 

2013 41,575.92 3 0.24% 

2014 43,200.18 2 0.24% 

2015 $45,004.2 1 0.26% 

 

Por consiguiente, la sanción impuesta a MORENA 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 MORENA (especialmente los 

bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad 

en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.  

 

                                                           
60 Cantidades expresadas hasta el segundo decimal. 
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Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada 

con el financiamiento que recibe del INE para el mes de abril 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-250/200961, 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 seis denunciantes en 

el presente asunto manifestaron su deseo de no pertenecer a MORENA; 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 los quejosos como sus militantes, en el supuesto que 

continúen en su padrón de afiliados, 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,62 se precisa que la presente determinación 

                                                           
61 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  
62 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, 

879

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm


CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/Q/ALCM/CG/72/2017 

 

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:  

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario, incoado 

en contra de MORENA al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación 

de seis ciudadanos, en términos de lo establecido en el Considerando 

TERCERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO. En términos del Considerando CUARTO de la presente resolución, se 

impone a MORENA, una multa por la indebida afiliación de cada uno de los 

seis ciudadanos, conforme a los montos que se indican a continuación: 

 
No Ciudadano Importe de la multa 

1 
Ana Lilia Cruz 

Mendoza 

515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y 
Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $41,575.89 (cuarenta y 
un mil quinientos setenta y cinco mil pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 
2013] 

2 
Paula Leticia Navarro 

Reyes 

515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y 
Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $41,575.89 (cuarenta y 
un mil quinientos setenta y cinco mil pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 
2013] 

3 
Marco Antonio Rivera 

Mayo 

558.36 (quinientas cincuenta y ocho punto treinta y seis) Unidades de Medida y 
Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $45,003.81 (Cuarenta y 
cinco mil tres pesos 81/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2015] 

4 
María del Socorro 
Álvarez Aguilera 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y 
Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $43,199.98 (Cuarenta y 
tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 
2014] 

5 
Vicente Monreal 

Cigarroa 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y 
Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $43,199.98 (Cuarenta y 
tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 
2014] 

6 Saúl Curiel Muciño 

515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y 
Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $41,575.89 (cuarenta y 
un mil quinientos setenta y cinco mil pesos 89/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 
2013] 

 

                                                                                                                                                                                 
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.” 

880



CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/Q/ALCM/CG/72/2017 

 

 

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa 

impuesta a MORENA, 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 a MORENA para que, de ser el caso que los quejosos 

continúen en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele el registro de 

cada uno de ellos como sus militantes, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la notificación de la presente resolución y hecho lo anterior, de 

inmediato lo informe a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, 

actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el 

cumplimiento por parte del referido ente político, 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 General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

Notifíquese personalmente a los siguientes ciudadanos:  

 
N° Ciudadano 

1 Ana Lilia Cruz Mendoza 
2 Paula Leticia Navarro Reyes 
3 Marco Antonio Rivera Mayo 
4 María del Socorro Álvarez Aguilera 
5 Vicente Monreal Cigarroa 
6 Saúl Curiel Muciño 

 

Así como a MORENA, por conducto de su respectivo 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: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Continúe con el siguiente apartado por favor.  

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 1.9.  

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).  

Ahora someto a su consideración la propuesta de la Consejera Electoral Pamela San 

Martín, a fin de considerar esta conducta como reiterada.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

3 votos.  

¿En contra? 8 votos.  

No procede por 3 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola 

Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles) y 8 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, 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/CG448/2018) Pto. 1.9  
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INE/CG448/2018 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

DENUNCIANTES: M GUILLERMINA SOLANO 

FLORES Y OTROS 

DENUNCIADO: PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 

UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, 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 CAPACITADOR ASISTENTE ELECTORAL, Y 

QUE SE ENCONTRARON EN EL PADRÓN DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO PRESUNTAMENTE SIN SU CONSENTIMIENTO 

 

 

Ciudad de México, 11 de mayo de dos mil dieciocho. 

 

 

GLOSARIO 

COFIPE 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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GLOSARIO 

Comisión 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral 

DEPPP 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral 

DERFE 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

del Instituto Nacional Electoral 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

Partido Verde Partido Verde Ecologista de México 

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 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

 

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

 

 

I. El presente procedimiento se deriva de los Cuadernos de Antecedentes que 

fueron instaurados con motivo de diversos escritos de queja presentado por 

ciudadanos que aspiraban al cargo de supervisor electoral y/o capacitador 

asistente electoral, y que aparecieron registrados como afiliados en padrones de 

los Partidos Políticos Nacionales (en el caso, en el padrón del Partido Verde). 

 

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. 
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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,1 se dictaron acuerdos de cierre en cada uno de los citados 

Cuadernos y se ordenó que, en su momento, se llevará a cabo la apertura de los 

procedimientos sancionadores a que hubiera lugar, únicamente por cuanto hace a 

los ciudadanos que reiteraron su negativa respecto de la afiliación materia de 

controversia; por lo que, una vez agrupados por cada uno de los Partidos Políticos 

Nacionales con registro vigente, se apertura el procedimiento respectivo, en el 

caso, respecto del Partido Verde y los ciudadanos que enseguida se enlistan: 

 

No Expediente Ciudadano Proceso 

1 UT/SCG/CA/CG/96/2016 M Guillermina Solano Flores 

Proceso 

Electoral 

Local 2016-

2017 Estado 

de México 

2 UT/SCG/CA/CG/99/2016 Blanca Estela Reyes Reyes 

3 
UT/SCG/CA/CG/6/2017 

Marcela Hernández Bladón 

4 Lorenza Cortés Medina 

5 

UT/SCG/CA/CG/8/2017 

Yeimi Adriana Gómez Escalante 

6 José Roberto Almanza Hernández 

7 Ezequiel Serrano Flores 

8 Rosa Isela Espinosa Valencia 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. El tres2 y diez3 de 

enero de dos mil dieciocho, el Titular de la UTCE instruyó la integración —a partir 

de los Acuerdos de cierre de los cuadernos de antecedentes que fueron 

precisados previamente—, del expediente en que se actúa, el cual quedó 

registrado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, como un 

                                                           
1 UT/SCG/CA/CG/96/2016 (11 de septiembre de 2017); UT/SCG/CA/CG/99/2016 (04 de julio de 2017); 
UT/SCG/CA/CG/6/2017 (18 de septiembre de 2017) y UT/SCG/CA/CG/8/2017 (2 de junio de 2017). 
2 Visible a páginas 18-24 del expediente. 
3 Visible a páginas 530-534 del expediente. 
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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 relativo 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. 

 

De igual manera, se instruyó atraer, de los referidos cuadernos de antecedentes, 

copia certificada de las constancias necesarias para la eficaz tramitación del 

presente asunto. 

 

Finalmente, se ordenó la notificación de dicho acuerdo de admisión al Partido 

Verde, así como a los ciudadanos denunciantes. 

 

II. EMPLAZAMIENTO.4 El veintinueve de enero de dos mil dieciocho previa 

integración de las constancias aludidas en el párrafo anterior, se ordenó el 

emplazamiento al Partido Verde, para efecto de que manifestara lo que a su 

derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara los medios 

de prueba 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: 

 
Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

Partido Verde 

 

INE-UT/1136/20185 

06/02/2018 

Citatorio:6 02 de febrero de 2018.  

Cédula:706 de febrero de 2018.  

Plazo: 07 al 13 de febrero de 2018.  

Escrito signado por el representante 

suplente del Partido Verde ante el 

Consejo General, presentado el 13 de 

febrero de 2018.8 

                                                           
4 Visible a páginas 671-680 del expediente. 
5 Visible a página 683 del expediente.  
6 Visible a páginas 684 a 692 del expediente. 
7 Visible a páginas 693 a 694 del expediente. 
8 Visible a páginas 698 a 723 del expediente. 
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III. DILIGENCIA ADICIONAL.9 En razón de que el Partido Verde al dar 

contestación al emplazamiento, manifestó, entre otras cuestiones, que …se 

encuentra imposibilitado para entregar diversos formatos de afiliación en razón de 

los hechos que […] constan en el Acta circunstanciada 

INE/DS/OE/CIRC/100/2017, de fecha 21 de abril de 2017, y en el acta 

circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/655/2017, de fecha 16 de noviembre de 2017 

ambas expedidas por la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, se 

determinó requerir al Director del Secretariado del INE,10 se sirviera proporcionar 

copia certificada de tales documentales y sus respectivos anexos. 

 

IV. ALEGATOS.11 El veinte de febrero de dos mil dieciocho 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: 

 

Denunciado12 
Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

Partido Verde 

 

INE-UT/1916/201813 

27/02/2018 

Citatorio:14 26 de febrero de 2018. 

Cédula:15 27 de febrero de 2018.  

Plazo: 28 de febrero al 06 de marzo 

de 2018. 

Escrito signado por el representante suplente 

de Partido Verde ante el Consejo General, 

presentado el 06 de marzo de 2018.16 

 

Denunciantes 

No Quejosos – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

1 
M Guillermina Solano Flores 

INE-JDE31-MEX/VS/020/201817 

Notificación por comparecencia:18 28 de 

febrero de 2018. 

Plazo: 01 al 07 de marzo de 2018. 

Escrito 

presentado el 

02 de marzo 

de 201819 

                                                           
9 Visible a páginas 724 a 726 del expediente. 
10 Oficio INE-UT/1604/2018. Notificado el 19 de febrero de 2018. Visible a página 728 del expediente. 
11 Visible a páginas 2546 a 2550 del expediente. 
12 Al Partido Verde se le corrió traslado con las nuevas actuaciones que fueron integradas al procedimiento sancionador 
ordinario citado al rubro. 
13 Visible a página 778 del expediente. 
14 Visible a páginas 779 a 784 del expediente. 
15 Visible a páginas 785 a 786 del expediente. 
16 Visible a páginas 821 a 853 del expediente. 
17 Visible a página 809 del expediente. 
18 Visible a página 807 del expediente. 
19 Visible a página 803 y anexo a página 804 del expediente. 
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No Quejosos – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

2 
Blanca Estela Reyes Reyes 

INE-JD11-MEX/VS/085/201820 

Cédula:21 27 de febrero de 2018. 

Plazo: 28 de febrero al 06 de marzo de 2018. 
------------ 

3 
Marcela Hernández Bladón 

INE-MEX-14JDEVS/509/201822 

Cédula:23 27 de febrero de 2018. 

Plazo: 28 de febrero al 06 de marzo de 2018 
------------ 

4 
Lorenza Cortés Medina 

INE-MEX-14JDEVS/512/201824 

Cédula:25 28 de febrero de 2018.  

Plazo: 01 al 07 de marzo de 2018. 
------------ 

5 

Yeimi Adriana Gómez Escalante  

INE-JDE33-

MEX/VE/VS/079/201826 

Citatorio:27 28 de febrero de 2018. 

Cédula:28 01 de marzo de 2018. 

Plazo: 02 al 08 de marzo de 2018. 

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

6 

José Roberto Almanza Hernández  

INE-JDE21-

MEX/VE/VS/298/201829 

Cédula:30 27 de febrero de 2018. 

Plazo: 28 de febrero al 06 de marzo de 2018. 
------------ 

7 

Ezequiel Serrano Flores  

INE-JDE33-

MEX/VE/VS/080/201831 

Cédula:32 27 de febrero de 2018. 

Plazo: 28 de febrero al 06 de marzo de 2018. 
------------ 

8 

Rosa Isela Espinosa Valencia  

INE-JDE21-

MEX/VE/VS/299/201833 

Cédula:34 27 de febrero de 2018. 

Plazo: 28 de febrero al 06 de marzo de 2018. 
------------ 

 

V. 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. 

 

VI. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Cuadragésima Quinta sesión extraordinaria 

de carácter privado, celebrada el dos de mayo de dos mil dieciocho, la Comisión 

analizó el proyecto, y resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes 

presentes, y 

 

                                                           
20 Visible a página 797 del expediente. 
21 Visible a página 799 del expediente. 
22 Visible a página 864 del expediente. 
23 Visible a página 865 del expediente. 
24 Visible a página 858 del expediente. 
25 Visible a página 860 del expediente. 
26 Visible a página 812 del expediente. 
27 Visible a páginas 813 a 814 [por ambos lados] del expediente. 
28 Visible a página 816 del expediente. 
29 Visible a página 794 del expediente. 
30 Visible a página 795 del expediente. 
31 Visible a página 818 del expediente. 
32 Visible a página 819 del expediente. 
33 Visible a página 791 del expediente. 
34 Visible a página 792 del expediente. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

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 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 LGPP, con motivo de la probable 

violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de 

datos personales, por parte del Partido Verde, 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 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. 
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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 

LGPP, 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 Partido 

Verde, derivado, esencialmente, de la indebida afiliación al citado instituto político. 

  

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia 

dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,35 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. 

 

 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 
                                                           
35 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, 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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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. 

 

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 Partido Verde 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 con antelación al 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 

Partido Verde. 

 

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se 

encontraba vigente el COFIPE,36 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. 

 

                                                           
36 El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce. 
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TERCERO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1. LITIS 

 

En el presente asunto se debe determinar si el Partido Verde afilió indebidamente 

o no a los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en 

sus filas, 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 LGPP. 

 

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. 

 
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. 

… 

 

 

892



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017 

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. 

 

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 solo se impediría la formación de partidos y 
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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, 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 

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 

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 el 

Tribunal Electoral, de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA 

POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.37 

 

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.  

 

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos 

correspondiente,38 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; 

                                                           
37 Consultable en la página: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002 
38 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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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 

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. 

896



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017 

 

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 

a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, 
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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  

 

• Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con 

amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción 
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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 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:  

 

• La DEPPP (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la 

DERFE), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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 Partido Verde 

 

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 

necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se 

transcribe la parte conducente de los Estatutos del Partido Verde consiste 

precisamente en el incumplimiento de sus propias normas de afiliación.39 

 
“Artículo 2.- El Partido Verde Ecologista de México, está abierto para todos los 

mexicanos que se interesen, respeten y acepten la Declaración de Principios, el 

Programa de Acción, y los Estatutos del Partido, que colaboren en la defensa y 

protección del medio ambiente y coincidan con el principio básico de la democracia 

en el respeto de la decisión de la mayoría.  

 

Los mexicanos que así lo decidan podrán afiliarse libre e individualmente al instituto 

político de conformidad con las siguientes modalidades: 

                                                           
39 Consultable en la página de internet del Partido Verde, o bien en la dirección electrónica:  

902



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017 

 

I.- Militante, ciudadanos que se valoran como el principal activo del Partido Verde 

Ecologista de México; con el compromiso y la participación en la toma de decisiones, 

que contribuyen a definir el proyecto verde ecologista mexicano;  

II.- Adherente, los mexicanos que contribuyen con el Partido Verde Ecologista de 

México para la realización de sus fines y objetivos mediante aportaciones 

intelectuales y de propaganda; y 

III.- Simpatizante, los mexicanos que mantienen una voluntad activa de colaboración 

y se inscriben voluntariamente en un registro del correspondiente ámbito territorial; 

para recibir información de actividades, reuniones y participación en programas.  

 

La afiliación al Partido Verde Ecologista de México, es individual, personal, 

intransferible, libre y pacífica. En tal virtud y por tratarse de un Partido Político 

Nacional, en el cual sus afiliados; militantes, simpatizantes y adherentes participan en 

forma personal y voluntaria, en el ejercicio de las actividades políticas que se 

encuentran consideradas en el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, como prerrogativas de los ciudadanos, la simple afiliación a este 

Instituto Político de ninguna manera podrá generar derechos laborales.  

 

Artículo 3.- Para ser militante del Partido Verde Ecologista de México, es necesario 

ser ciudadano mexicano con el compromiso de lograr una sociedad más justa, 

solidaria e igualitaria, a través de la participación de las ideas y del trabajo, que 

definan y configuren el proyecto político verde ecologista mexicano de transformación 

y búsqueda de una sociedad mejor y de una sana relación del hombre con su entorno 

natural. Los militantes del Partido Verde Ecologista de México son aquellos 

ciudadanos que están en pleno ejercicio de sus derechos políticos y estatutarios y 

acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

I.- Estar registrado en el padrón de adherentes por un plazo no menor a dos años 

plenamente acreditados conforme al capítulo de afiliación de los presentes Estatutos. 

En los casos de haber sido dirigente, candidato o haber ocupado un cargo de 

elección popular postulado por otro instituto político, el plazo a cumplir no podrá ser 

inferior a por lo menos tres años a partir de su registro como adherente; 

II.- Adquirir el compromiso de participar en forma permanente y disciplinada en la 

realización de los objetivos del Partido;  

III.- Una vez cumplidos los requisitos anteriores y apoyado por un militante, solicitar 

por escrito su cambio de carácter al Comité Ejecutivo Estatal correspondiente, quien 

turnará dicha solicitud al Consejo Político Nacional para su aprobación, quien en su 

caso registrará su inclusión en el padrón nacional de militantes. 
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Los objetivos y actividades de los militantes, tienen como meta fundamental: forjar 

una sólida relación de identificación, de confianza y de credibilidad, con el electorado 

para hacer efectiva la alternativa de gobierno. 

 

La calidad de militante solo puede ser restringida por incurrir en alguno de los 

supuestos previstos por el artículo 9, y en los capítulos XI y XII de este cuerpo 

normativo, previa Resolución dictada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia o 

en su caso por la Comisión Estatal de Honor y Justicia las cuales deberán otorgar la 

garantía de audiencia y cubrir todas las formalidades establecidas en los presentes 

Estatutos. 

 

… 

 

Artículo 6.- Podrán afiliarse al Partido las personas que estén ejerciendo algún 

puesto de elección popular postulados por otro Partido político, ya sea en el ámbito 

federal, Estatal o municipal, según sea el caso, solamente con el carácter de 

adherente, solicitando por escrito su afiliación al Comité Ejecutivo Estatal de su 

ámbito territorial, siempre y cuando presente renuncia por escrito al Partido que lo 

postuló. En el entendido, que la persona que se encuentre en este supuesto, 

solamente podrá tener el carácter de militante si reúne lo señalado en los presentes 

Estatutos. 

 

… 

 

Artículo 69.- Facultades del Comité Ejecutivo Estatal y del Distrito Federal, en cada 

una de las entidades federativas: 

 

I.- Administrar los padrones Estatales de adherentes y simpatizantes 

respectivamente, en la entidad federativa correspondiente;  

II.- Registrar a los afiliados que tengan el carácter de adherentes y simpatizantes en 

el padrón Estatal que corresponda; 

… 

 

CAPÍTULO XVIII 

Del Registro de Afiliación 

 

Artículo 87.- El presente capítulo tiene como finalidad regular los procesos de 

afiliación y participación de los militantes, adherentes y simpatizantes del Partido 

Verde Ecologista de México a nivel nacional, Estatal, municipal y delegacional.  
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Artículo 88.- El proceso de afiliación es responsabilidad del Consejo Político 

Nacional, que tiene la obligación de llevarlo a cabo con apego a la normatividad 

respectiva.  

 

Artículo 89.- La administración del proceso de afiliación en materia de captura y 

expedición de constancias se delegará parcialmente a los Comités Ejecutivos 

Estatales y del Distrito Federal. 
 

El formato para la credencial de militante y constancia de adherente será único a nivel 

nacional y será determinado por el Comité Ejecutivo Nacional.  
 

La credencial de militante tendrá una vigencia máxima de doce meses y deberá 

refrendarse en todos los casos a más tardar en el mes de febrero de cada año, ante 

el Comité Ejecutivo Estatal correspondiente con la aprobación del Consejo Político 

Nacional. El procedimiento de refrendo de credenciales estará condicionado a que el 

militante se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas de aportación. 
 

Las credenciales de militante contendrán sin excepción la firma autógrafa del 

Secretario Técnico y del Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional, previa 

aprobación de la emisión por el Consejo Político Nacional. 
 

Artículo 90.- El Consejo Político Nacional tomará las medidas pertinentes, para 

garantizar la adecuada prestación del servicio de afiliación e implementará los 

mecanismos expeditos para el adecuado desarrollo del proceso. 
 

Artículo 91.- De la afiliación de los Militantes; 
 

Se consideran militantes del Partido los ciudadanos que cumpliendo con lo 

establecido por el artículo 3 de los presentes Estatutos, hayan obtenido ese carácter 

de acuerdo a las disposiciones de este capítulo. 
 

Artículo 92.- Para solicitar la credencial como militante, el interesado deberá cumplir 

la totalidad de los siguientes requisitos: 
 

I.- Tener el carácter de adherente con al menos dos años de antigüedad al día de la 

solicitud, si es que no ha sido dirigente, candidato o haya ocupado un cargo de 

elección popular postulado por otro Instituto Político, en el caso de que no se 

cumpliera lo anterior, el plazo no podrá ser inferior a cuatro años a partir de su 

registro como adherente;  

II.- Presentarse personalmente ante el Comité Ejecutivo Estatal y entregar la solicitud 

correspondiente; y  

III.- Haber participado en alguna de las actividades cívico políticas organizadas por 

los órganos competentes del Partido.  
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Artículo 93.- El Comité Ejecutivo Estatal que reciba la solicitud de afiliación como 

militante, entregará al interesado el comprobante correspondiente que será la 

garantía de su trámite, procediendo a estudiar la solicitud, y en su caso enviarla al 

Consejo Político Nacional, para su dictaminación.  

 

Artículo 94.- El Consejo Político Nacional podrá rechazar cualquier trámite de 

afiliación como militante, cuando éste implique manipulación interesada, o sea 

producto de presión, compromiso hacia terceros o promesa de beneficio personal, así 

como cuando el interesado haya incurrido en cualquiera de los supuestos contenidos 

en el capítulo XI, De las Sanciones, de los presentes Estatutos. 

 

Artículo 95.- El Comité Ejecutivo Estatal correspondiente rechazará las solicitudes 

cuando: 

 

I.- El solicitante no reúna los requisitos establecidos en los Estatutos; o  

II.- Demuestre que el solicitante ha incurrido en actos de indisciplina o conductas 

contrarias a los principios del Partido durante el tiempo de su adherencia.  

 

Artículo 96.- El Consejo Político Nacional como órgano superior en materia de 

afiliación, podrá revocar las propuestas de los Comités Ejecutivos Estatales, por 

incumplimiento a lo señalado en los presentes Estatutos. 

… 

 

Artículo 103.- Todos los adherentes tendrán una constancia que acredite su afiliación 

al Partido. 

 

Artículo 104 bis. - De conformidad con lo previsto por el artículo 7, Base segunda 

fracciones III y XIII, de los presentes Estatutos, todos los militantes deberán ratificar 

su militancia en el proceso que para tal efecto convocará en todo el país el Consejo 

Político Nacional, lo anterior en el entendido de que de no hacerlo dejarán de tener la 

calidad de militantes y se les considerará como inicio en la etapa de adherentes. Para 

poder participar en el proceso de ratificación de militancia se deberá estar al corriente 

en el pago de las cuotas de militante.” 

 

De lo transcrito se obtiene, medularmente, lo siguiente: 

 

• El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, 

fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para 

decidir libre e individualmente si desean formar parte de los partidos y 

agrupaciones políticas.  

906



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017 

 

• Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, 

acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de 

militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos 

partidistas correspondientes.  

 

• Al Partido Verde podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, 

expresen su voluntad de integrarse al partido.  

 

• 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 personalmente la solicitud de alta como 

militante. 

 

• 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. 

 

• 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 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 
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datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no 

autorizada de su información personal. 

 

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 Partido Verde, 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 el 

Partido Verde), 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 

LGPP. 

 

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 
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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 

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. 
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 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-107/2017,40 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 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES,41 el cual tiene distintas 

vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos 

ocupa, como regla probatoria42 y como estándar probatorio.43 

 

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. 

 

                                                           
40 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf  
41. 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. 
42 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.  
43 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.  
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Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación44 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 General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

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.  

 

                                                           
44 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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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 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 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, 
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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 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 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. 

 

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 Partido Verde, sin su consentimiento, así como la 

utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal 

afiliación. 
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Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción 

denunciada, debe precisarse lo siguiente: 

 

No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento de 

afiliación 

Información 

proporcionada por la 

DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

1 
M Guillermina 

Solano Flores 

24 de noviembre de 

201645 

Afiliada46 

 

28-02-2014 

El Partido Verde acordó la baja de la 

ciudadana de su padrón de afiliados 

28-11-2016 

 

Oficio PVEM-INE-17/2017,47 signado por el 

Representante Suplente del Partido Verde ante el 

Consejo General, por el que informó que mediante 

Acuerdo CEEMEX—03/201648 se acordó la baja de la 

ciudadana del padrón de afiliados. 

 

Afiliada 

28-02-201449 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante del Partido Verde, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar 

que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento de 

afiliación 

Información 

proporcionada por la 

DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

2 
Blanca Estela 

Reyes Reyes 
06 de abril de 201750 

Afiliada51 

 

20-02-2014 

El Partido Verde informó que no cuenta con un 

registro válido de la ciudadana al estar 

registrada en otro partido político. 

 

Oficio PVEM-INE-394/2016,52 signado por el 

Representante Suplente del Partido Verde ante el 

Consejo General, proporcionó impresión de pantalla 

en el que aparece Blanca Estela Reyes Reyes con la 

leyenda Registrada en otro partido.53 

Conclusiones 

Aun cuando el Partido Verde manifiesta que el registro del ciudadano no es válido, al presuntamente estar afiliado a diverso 

partido político, lo cierto es que el registro del ciudadano denunciante se detectó como militante de dicho instituto político, 

por tanto, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

 

 

 

                                                           
45 Visible a página 37 del expediente. 
46 Visible a páginas 49-50 del expediente. 
47 Visible a página 115 del expediente. 
48 Visible a página 121 del expediente. 
49 Oficio PVEM-INE-01/2017 del Partido Verde. Visible a página 56 del expediente. 
50 Visible a páginas 593-595 del expediente. 
51 Visible a páginas 566-567 del expediente. 
52 Visible a página 564 del expediente. 
53 Visible a página 565 del expediente. 
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No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento de 

afiliación 

Información 

proporcionada por la 

DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

3 

Marcela 

Hernández 

Bladón 

23 de febrero de 

201754 

Afiliada55 

 

06-02-2014 

El Partido Verde acordó la baja de la 

ciudadana de su padrón de afiliados 

28-11-2016 

 

Oficio PVEM-INE-17/2017,56 signado por el 

Representante Suplente del Partido Verde ante el 

Consejo General, por el que informó que mediante 

Acuerdo CEEMEX—03/201657 se acordó la baja de la 

ciudadana del padrón de afiliados. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante del Partido Verde, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar 

que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento de 

afiliación 

Información 

proporcionada por la 

DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

4 
Lorenza Cortés 

Medina 

Afiliado  

 

17 de julio de 201758 

Afiliada59 

 

19-01-2014 

El Partido Verde acordó la baja de la 

ciudadana de su padrón de afiliados 

01-12-2016 

 

Oficio PVEM-INE-17/2017,60 signado por el 

Representante Suplente del Partido Verde ante el 

Consejo General, por el que informó que mediante 

Acuerdo CEEMEX—05/201661 se acordó la baja de la 

ciudadana del padrón de afiliados. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante del Partido Verde, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar 

que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Visible a página 196 del expediente. 
55 Visible a páginas 132-134 del expediente. 
56 Visible a página 115 del expediente. 
57 Visible a página 121 del expediente. 
58 Visible a página 215 del expediente. 
59 Visible a páginas 182-184 del expediente. 
60 Visible a página 115 del expediente. 
61 Visible a páginas 126-130 del expediente. 
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No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento de 

afiliación 

Información 

proporcionada por la 

DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

5 

Yeimi Adriana 

Gómez 

Escalante 

10 de mayo de 201762 

Afiliado 

 

17-02-201463 

El Partido Verde acordó la baja de la 

ciudadana de su padrón de afiliados 

24-11-2016 

 

Oficio PVEM-INE-22/2017,64 signado por el 

Representante Suplente del Partido Verde ante el 

Consejo General, por el que informó que mediante 

Acuerdo CEEMEX—02/201665 se acordó la baja de la 

ciudadana del padrón de afiliados. 

 

Afiliada 

17-02-201466 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante del Partido Verde, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar 

que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento de 

afiliación 

Información 

proporcionada por la 

DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

6 

José Roberto 

Almanza 

Hernández 

09 de mayo de 201767 

Afiliado 

 

06-02-201468 

Afiliado 

06-02-2014 

 

Oficio PVEM-INE-22/2017,69 signado por el 

Representante Suplente del Partido Verde ante el 

Consejo General, por el que informó, entre otras 

cuestiones, que estaba en búsqueda de la 

documentación, sin que la hubiera proporcionado. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante es militante del Partido Verde, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que 

la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Visible a página 468 del expediente. 
63 Visible a páginas 373-375 del expediente. 
64 Visible a página 361 del expediente. 
65 Visible a páginas 363-366 del expediente. 
66 Oficio PVEM-INE-43/2017 del Partido Verde. Visible a página 394 del expediente. 
67 Visible a página 472 del expediente. 
68 Visible a páginas 373-375 del expediente. 
69 Visible a página 361 del expediente. 
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No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento de 

afiliación 

Información 

proporcionada por la 

DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

7 
Ezequiel 

Serrano Flores 
08 de mayo de 201770 

Baja del ciudadano 

Mediante acuerdo 

PVEM-INE-002-2017 

de 12-01-2017, el 

Partido Verde notificó 

la baja71 

 

Afiliado 

04-02-201472 

No afiliado 

 

Oficio PVEM-INE-22/2017,73 signado por el 

Representante Suplente del Partido Verde ante el 

Consejo General, por el que informó, entre otras 

cuestiones, que el ciudadano en cita nunca ha sido 

afiliado de dicho instituto político. 

 

 

 

 

Conclusiones 

Aun cuando el Partido Verde niega la afiliación del ciudadano, lo cierto es que el registro del mismo se detectó como 

militante de dicho instituto político, por tanto, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. Lo anterior, 

independientemente de que haya sido dado de baja, pues el Partido Verde no probó que dicho ciudadano fuera 

debidamente afiliado. 

 

No Ciudadano 

Escrito de 

desconocimiento de 

afiliación 

Información 

proporcionada por la 

DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

8 

Rosa Isela 

Espinosa 

Valencia 

10 de mayo de 201774 

Afiliada 

 

28-01-201475 

El Partido Verde acordó la baja de la 

ciudadana de su padrón de afiliados 

30-11-2016 

 

Oficio PVEM-INE-43/2017,76 signado por el 

Representante Suplente del Partido Verde ante el 

Consejo General, por el que informó que mediante 

Acuerdo CEEMEX—04/201677 se acordó la baja de la 
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Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante del Partido Verde, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar 

que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida. 

 

 

 

 
                                                           
70 Visible a página 475 del expediente. 
71 Visible a páginas 373-375 del expediente. 
72 Visible a páginas 669-670 del expediente. 
73 Visible a página 361 del expediente. 
74 Visible a página 480 del expediente. 
75 Visible a páginas 373-375 del expediente. 
76 Visible a página 361 del expediente. 
77 Visible a páginas 401-403 del expediente. 
78 Oficio PVEM-INE-43/2017 del Partido Verde. Visible a página 394 del expediente. 
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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. 

 

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 
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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 General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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, 

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 Partido Verde. 

 

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 Partido Verde. 

 

Por otra parte, el Partido Verde 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. 
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Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al Partido Verde, en 

tanto que el dicho de 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 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.  

 

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 
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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.  

 

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 
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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 Partido Verde, 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. 

 

Es importante señalar que el Partido Verde reconoció la afiliación de los 6 

ciudadanos que se citan a continuación: 

 

No Ciudadano Fecha de afiliación 

1 M Guillermina Solano Flores 28-02-2014 

2 Marcela Hernández Bladón -------------- 

3 Lorenza Cortés Medina ------------- 

4 Yeimi Adriana Gómez Escalante 17-02-2014 

5 José Roberto Almanza Hernández 06-02-2014 

6 Rosa Isela Espinosa Valencia 28-01-2014 

 

No obstante, lo anterior, en ningún caso el Partido Verde aportó las cédulas 

correspondientes, a fin de acreditar ante esta autoridad que el registro de los 

mismos aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que 

además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos 

para tal efecto en su normatividad interna. 

 

Esto es, en el caso, se considera que respecto a los seis ciudadanos enlistados en 

la tabla anterior, el medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de 

esos ciudadanos es la cédula o, en su caso, cualquier otra documentación 

establecida en la normatividad del Partido Verde en materia de afiliación, en la que 

constará el deseo de los ciudadanos a afiliarse a ese partido político, al estar 

impresa de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio y datos de identificación, 

circunstancia que no aconteció, tal y como se estableció en párrafos precedentes. 
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Es importante señalar que por lo que hace a: 1. M Guillermina Solano Flores 

(28-11-2016); 2. Marcela Hernández Bladón (28-11-2016); 3. Lorenza Cortés 

Medina (01-12-2016); 4. Yeimi Adriana Gómez Escalante (24-11-2016) y 5. 

Rosa Isela Espinosa Valencia (30-11-2016), el Partido Verde informó que 

mediante diversos acuerdos dictados por su Comité Ejecutivo Estatal en el Estado 

de México, se aprobó la baja de esos cinco ciudadanos del padrón de afiliados del 

instituto político de mérito, atento a los escritos de renuncia presentados por tales 

sujetos. 

 

Al respecto, es importante señalar que si bien, en el caso, el Partido Verde alega 

una supuesta renuncia por parte de esos cinco ciudadanos, lo cierto es que dicho 

ente político no acredita tal circunstancia, esto es en ningún caso aportó en el 

presente procedimiento, los respectivos escritos de renuncia a que hace 

referencia. 

 

Además, se debe precisar que no está a debate la cuestión de desafiliación o no 

de los cinco ciudadanos y, en su caso, la petición que estos hubieran formulado, 

sino la acreditación por parte del Partido Verde, de que fueron afiliados de manera 

libre, voluntaria e individual, circunstancia que el partido político denunciado no 

acreditó. 

 

Ahora bien, particularmente M Guillermina Solano Flores al dar contestación a la 

vista para formular alegatos, esencialmente, reiteró que nunca realizó algún 

trámite para afiliarse al Partido Verde, motivo por el cual desde el pasado 

veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis solicitó al Comité Ejecutivo de dicho 

instituto político en el Estado de México, se sirviera extenderle una carta de no 

militancia, acompañando para acreditar su afirmación copia del acuse de tal 

escrito. 

 

Es importante resaltar que dicha manifestación se corrobora con lo aducido por el 

Partido Verde, en el sentido de que mediante Acuerdo CEEMEX—03/2016, el 

Comité Ejecutivo de dicho instituto político en el Estado de México acordó la baja 

de la ciudadana de su padrón de afiliados, atento a su solicitud. 
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Ahora bien, cabe precisar que respecto a José Roberto Almanza Hernández el 

Partido Verde en ningún momento negó la afiliación del sujeto, sin embargo, no 

aportó documento alguno para acreditar la libre afiliación del ciudadano en cita. 

 

Es importante destacar que por lo que hace a Blanca Estela Reyes Reyes, el 

Partido Verde adujo que dicha ciudadana está afiliada a otro instituto político sin 

precisar cual, y que por lo tanto no cuenta con un registro de afiliación válido al 

Partido Verde. 

 

No obstante, lo anterior, se considera que tal circunstancia, en modo alguno, 

exime de responsabilidad al Partido Verde, respecto a la conducta que se le 

atribuye, ya que, conforme a lo informado por la DEPPP, se acreditó que Blanca 

Estela Reyes Reyes sí es afiliada del partido denunciado, sin que dicho instituto 

político aportara elemento de prueba para acreditar que esa afiliación aconteció 

conforme a su normatividad interna. 

 

En efecto, el argumento de que la ciudadana aparezca registrada o no en un 

instituto político distinto al Partido Verde y, por lo tanto, no es considerada como 

un registro válido del partido denunciado, no es factible para acreditar que la 

afiliación que se denuncia fue conforme a las normas legales y reglamentarias 

establecidas para tal efecto, esto es, no está en controversia el hecho de que sean 

o no afiliados con registro válido o no de su instituto político, sino que el registro 

que tienen en su padrón de afiliados, haya cumplido con la normatividad de la 

materia, particularmente que la afiliación fuera libre, individual y voluntaria. 

 

Misma circunstancia acontece respecto a Ezequiel Serrano Flores, ya que si bien 

el Partido Verde manifestó que ese ciudadano no ha sido afiliado ni se encuentra 

dentro del padrón de afiliados de ese instituto político, lo cierto es que la DEPPP 

informó a esta autoridad electoral nacional que el sujeto en cita si aparece 

registrado en el padrón de militantes del instituto político denunciado. 

 

Esto es, por una parte, obra en el expediente una documental pública expedida 

por una autoridad en el ejercicio de sus funciones sobre el registro de afiliación de 

Ezequiel Serrano Flores al Partido Verde y, por otra, la manifestación del instituto 

político denunciado, en el sentido de que el ciudadano en cita no es su afiliado, 
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razón por la cual se tiene certeza de la afiliación del ciudadano al instituto político 

denunciado, la cual, se considera fue de manera indebida. 

 

Finalmente, es importante precisar que no obstante que durante la sustanciación 

del presente procedimiento y, en su momento durante el trámite de los distintos 

Cuadernos de Antecedentes que dieron origen al presente expediente, se requirió 

información al partido político denunciado, sin que este la haya proporcionado, 

particularmente, como se ha establecido, la cédula de afiliación o alguna otra 

documentación que acreditara que la afiliación de los sujetos denunciantes, 

aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica. 

 

Lo anterior, al considerar que las cédulas de afiliación, con firma, son un indicio de 

que los citados ciudadanos fueron afiliados al instituto político en mención por 

voluntad propia, circunstancia que, en el particular, no aconteció. 

 

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 

Partido Verde. 

 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar fundado el 

presente procedimiento, pues se concluye que infringió las disposiciones 

electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de los ocho ciudadanos antes 

referidos, quienes aparecieron como afiliados a dicho instituto político, por no 

acreditar el acto volitivo de éstos para permanecer agremiados a ese partido. 

 

En efecto, como se demostró anteriormente, los denunciantes que aparecieron 

afiliados al Partido Verde, 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 Partido Verde, en los ocho 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 
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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.  

 

No pasa inadvertido que el Partido Verde manifestó al dar contestación al 

emplazamiento que el lugar en el que se almacenaban las constancias que, según 

su dicho, acreditaban la afiliación de diversos ciudadanos, sufrió una inundación, 

dejándolo inutilizable y en estado de deterioro que dificultaba su consulta, 

circunstancia que quedó asentada en las actas circunstanciadas 

INE/DS/OE/CIRC/100/2017 e INE/DS/OE/CIRC/655/2017 de veintiuno de abril y 

dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, respectivamente, expedidas por 

la Oficialía Electoral del Instituto Nacional. 

 

Al respecto, se debe señalar lo siguiente: 

 

 Si bien los documentos de afiliación de diversos ciudadanos sufrieron 

un deterioro con motivo del suceso natural antes descrito, lo cierto es 

que el Partido Verde, al dar comparecer al presente procedimiento 

jamás argumentó o preciso que en ese sitio estaban las constancias 

relativas a los ahora quejosos. 

 

 Si bien aconteció el siniestro antes descrito, lo cierto es que tal 

acontecimiento fue certificado hasta el veintiuno de abril y dieciséis de 

noviembre de dos mil diecisiete, siendo que uno de los primeros 

requerimientos de información que le fueron formulados en los distintos 

cuadernos de antecedentes es de trece de diciembre de dos mil 

dieciséis.  

 
Expediente Acuerdo Notificación al Partido Verde 

UT/SCG/CA/CG/96/2016 12/12/2016 
Oficio INE-UT/12452/2016 

13/12/2016 

UT/SCG/CA/CG/99/2016 21/12/2016 
Oficio INE-UT/12652/2016 

13/12/2016 

UT/SCG/CA/CG/6/2017 25/01/2017 
Oficio INE-UT/0765/2017 

30/01/2017 

UT/SCG/CA/CG/8/2017 07/02/2017 
Oficio INE-UT/1063/2017 

09/02/2017 
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Con base en ello, ante la negativa de los denunciantes de haberse afiliado al 

Partido Verde, 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, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro 

electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del 

derecho de afiliación a dicho instituto político.  

 

Es decir, no basta con que los quejosos aparezcan como afiliados al Partido Verde 

en sus registros electrónicos, sino que 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 Partido Verde 

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 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 ocho 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, así 

como en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la 
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clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, 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 Partido Verde 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 

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. 

 

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las 

faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del Partido Verde, 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 
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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, el Tribunal Electoral ha sostenido que para individualizar la 

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

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

acción u omisión que produjo la infracción electoral. 

 

1. Calificación de la falta 

 

A) Tipo de infracción  

 

Partido Tipo de infracción 
Descripción de la 

conducta 

Disposiciones jurídicas 

infringidas 

Partido 

Verde 

La infracción se 

cometió por una acción 

del partido político 

denunciado, que 

transgrede 

disposiciones de la 

Constitución y del 

COFIPE, en el 

momento de su 

comisión. 

La conducta fue la 

afiliación indebida y 

el uso no 

autorizado de los 

datos personales 

de 8 ciudadanos 

por parte del 

Partido Verde. 

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 LGPP. 

 

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.  
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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 Partido Verde incluyó indebidamente en su 

padrón de afiliados, a los ocho quejosos respecto de los que se acreditó la 

infracción, sin demostrar que para incorporarlos medió la voluntad de éstos de 

inscribirse como militantes de dichos institutos políticos, violentando con ello la 

norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto 

en el subapartado previo. 

 

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 Verde. 
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C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada 

 

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el Partido Verde 

transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las 

de la normativa interna del instituto partido 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 a los institutos políticos, quienes incluyeron en su 

padrón de militantes a los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo 

para ello. 

 

Caber precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto 

que tuvo dicha infracción, en atención al número de personas afiliadas 

indebidamente. 

 

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 Partido 

Verde, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado 

A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la 

Constitución; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) 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 LGPP, al incluir en su padrón de 

afiliados a ocho ciudadanos, sin tener la documentación soporte que 

acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer a las filas del 

instituto político en el cual se encontraron incluidos.  
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b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que 

antecede, las afiliaciones indebidas acontecieron en diversos momentos, 

mismos que se resumen en la tabla siguiente: 

 
No Ciudadano Afiliado Fecha de Afiliación 

1 M Guillermina Solano Flores Sí 28-02-2014 

2 Blanca Estela Reyes Reyes Sí 20-02-2014 

3 Marcela Hernández Bladón Sí 06-02-2014 

4 Lorenza Cortés Medina Sí 19-01-2014 

5 Yeimi Adriana Gómez Escalante Sí 17-02-2014 

6 José Roberto Almanza Hernández Sí 06-02-2014 

7 Ezequiel Serrano Flores Sí 04-02-2014 

8 Rosa Isela Espinosa Valencia Sí 28-01-2014 

 

c) Lugar. Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se 

deduce que las faltas atribuidas al Partido Verde se cometieron en el 

Estado de México. 

 

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

 

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte del Partido 

Verde, 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 Federal; 5, 

párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE.  

 

La falta se califica como dolosa, por lo siguiente: 

 

 El Partido Verde es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el 

estatus constitucional de entidad de interés público, de conformidad 

con lo previsto en 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. 
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 El Partido Verde 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 lo previsto en el artículo 

38, párrafo 1, inciso a), del COFIPE. 

 

 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; 5, 

párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE. 
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 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.  

 

 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. Esto es, una acción que implica la intención de 

incorporar a sus filas a personas 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 Verde. 
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2) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes 

del Partido Verde. 

 

3) El partido político denunciado no demostró que la afiliación 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 partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación de los quejosos 

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. 

 

F. Condiciones externas (contexto fáctico)  
 

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el Partido Verde, se 

cometió al afiliar indebidamente a ocho ciudadanos, sin demostrar al acto volitivo 

de éstos tanto de ingresar o permanecer inscritos en sus padrones 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, mediante la conservación 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: 
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A. Reincidencia  

 

Por cuanto a la reincidencia en que pudo haber incurrido el Partido Verde, 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 el Tribunal Electoral, a través 

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

MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.79 

 

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.  

                                                           
79 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010 
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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 Partido Verde, 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 las presentes 

denuncias. 

 

 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: 
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 Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los 

ciudadanos a los partidos políticos, pues se comprobó que el Partido 

Verde afilió a diversos ciudadanos, sin demostrar contar con la 

documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de sus 

agremiados 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. 

 

 Para materializar la indebida afiliación de los denunciantes, se utilizaron 

indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios 

para formar el padrón de afiliados del Partido Verde. 

 

 No existió un beneficio por parte del partido denunciado, 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 Partido Verde. 

  

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

se considera procedente calificar la falta en que incurrió el Partido Verde como 
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de gravedad ordinaria, toda vez que como se explicó en el apartado de 

intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre 

afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho 

fundamental de los ciudadanos reconocidos 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 entidad.80  

 

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 Partido Verde 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 

                                                           
80 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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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, 

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. 

 

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados 

indebidamente al Partido Verde, es decir, los ocho ciudadanos.  
 

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las 

circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al Partido Verde, 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 ocho ciudadanos sobre quienes se cometió la falta 

acreditada, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la 
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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 los diversos SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 y su acumulado 

SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, y UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, resueltos 

por este órgano máximo de dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete y 

veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente—, 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 una 
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multiplicidad de 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 Verde, debe resultar 

proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin 

perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político denunciado, 

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. 
 

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/2003,81 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 

                                                           
81 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:  
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003 

942



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017 

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 Partido Verde, 

por cada uno de los ocho ciudadanos que se considera fueron afiliados 

indebidamente y que aparecen en su padrón de afiliados. 

 

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: 

 

Partido Verde 

Total de quejosos Salario mínimo  Sanción a imponer 

Afiliación en 2014 

8 $67.29 $345,599.84 

 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético]. 
TOTAL 

 

Sanción por ciudadano: 

 

No Ciudadano 
Fecha de 

Afiliación 

Salario 

mínimo  

Sanción a 

imponer 

1 M Guillermina Solano Flores 28-02-2014 $67.29 $43,199.98 

2 Blanca Estela Reyes Reyes 20-02-2014 $67.29 $43, 199.98 
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No Ciudadano 
Fecha de 

Afiliación 

Salario 

mínimo  

Sanción a 

imponer 

3 Marcela Hernández Bladón 06-02-2014 $67.29 $43, 199.98 

4 Lorenza Cortés Medina 19-01-2014 $67.29 $43, 199.98 

5 Yeimi Adriana Gómez Escalante 17-02-2014 $67.29 $43, 199.98 

6 José Roberto Almanza Hernández 06-02-2014 $67.29 $43, 199.98 

7 Ezequiel Serrano Flores 04-02-2014 $67.29 $43, 199.98 

8 Rosa Isela Espinosa Valencia 28-01-2014 $67.29 $43, 199.98 

  TOTAL 
$345,599.84 

[Cifra calculada al segundo 

decimal, salvo error 

aritmético]. 

 

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, 

pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al Partido Verde, para que en el futuro vigile 

el cumplimiento de las normas de la materia. 

 

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, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, 

para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días 

de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el 

salario mínimo vigente en 2014), 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, se obtiene lo siguiente:  

 

En el particular, al tratarse de ciudadanos afiliados en 2014, 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 a 

944



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017 

$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve 98/100 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. 

 

En este sentido, toda vez que en 2014 fueron afiliados indebidamente los 8 

ciudadanos denunciantes, el monto de la multa es de 4,287.84 (cuatro mil 

doscientos ochenta y siete punto ochenta y cuatro) Unidades de Medida y 

Actualización, calculado al segundo decimal, salvo error aritmético. 

 

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al Partido Verde 

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 Partido Verde, 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, el Partido Verde recibiría mensualmente en el 

presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades 

ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:  
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SUJETO 

Monto del financiamiento público para el 
sostenimiento de Actividades Ordinarias del 

mes de mayo 2018 

Partido Verde $30’708,417.00 

 
Ahora bien, según fue informado por la DEPPP, a través del oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/3486/2018, el monto de la ministración mensual 
correspondiente al mayo de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de 
las sanciones administrativas pendientes de cubrir por el Partido Verde, por lo cual 
la cifra total a recibir sería la siguiente:  
 

SUJETO 
IMPORTE DE LA 

MINISTRACIÓN DE MAYO 
DE 2018 

IMPORTE TOTAL DE 
LAS SANCIONES 

MAYO 2018 

IMPORTE NETO DE 
LA MINISTRACIÓN 

Partido 
Verde 

$30’708,417.00 $132,485.00 $30’575,932 

 
F. Impacto en las actividades del sujeto infractor 

 
Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al Partido Verde, 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 mayo del año en curso, los siguientes porcentajes:  
 

Partido 
político  

Año 
Monto de la 
sanción por 
ciudadano82 

Ciudadanos 
indebidamente 

afiliados 

Monto total de la 
sanción83 

% de la 
ministración 
mensual por 
ciudadano 

Partido 
Verde 

2014 $43,199.98 8 $345,599.84 0.14% 

 

Por consiguiente, la sanción impuesta al Partido Verde no es de carácter gravoso, 
si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración 
mensual correspondiente al mes de mayo 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 Partido Verde 

                                                           
82 Cantidades expresadas hasta el segundo decimal. 
83 Cantidades expresadas hasta el segundo decimal. 
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(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 mayo 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-250/200984, 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 
denunciantes en el presente asunto manifestaron su deseo de no pertenecer al 
Partido Verde; 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 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 informen 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,85 se 

                                                           
84 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  
85 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. 

947

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm


CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017 

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:  
 
 

R E S O L U C I Ó N 
 
 
PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario, incoado 
en contra del Partido Verde, al infringir las disposiciones electorales de libre 
afiliación de ocho ciudadanos, 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 Partido Verde, una multa por la indebida afiliación de cada uno 
de los ocho ciudadanos, conforme a los montos que se indican a continuación: 
 
No Ciudadano Importe de la multa 

1 
M Guillermina Solano 

Flores 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y 

Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $43,199.98 (Cuarenta y 

tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014] 

2 
Blanca Estela Reyes 

Reyes 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y 

Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $43,199.98 (Cuarenta y 

tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014] 

3 
Marcela Hernández 

Bladón 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y 

Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $43,199.98 (Cuarenta y 

tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014] 

4 Lorenza Cortés Medina 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y 

Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $43,199.98 (Cuarenta y 

tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014] 

5 
Yeimi Adriana Gómez 

Escalante 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y 

Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $43,199.98 (Cuarenta y 

tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014] 

6 
José Roberto Almanza 

Hernández 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y 

Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $43,199.98 (Cuarenta y 

tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014] 

7 Ezequiel Serrano Flores 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y 

Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $43,199.98 (Cuarenta y 

tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014] 

                                                                                                                                                                                 
EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO 
FUNDAMENTAL.” 
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No Ciudadano Importe de la multa 

8 
Rosa Isela Espinosa 

Valencia 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y 

Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $43,199.98 (Cuarenta y 

tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014] 

 

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la 
LGIPE, el monto de la multa impuesta al Partido Verde, 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 Partido Verde para que, en el supuesto que los quejosos 
continúen en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele el registro de 
cada uno de ellos como sus militantes, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la notificación de la presente Resolución y hecho lo anterior, de 
inmediato lo informe a la DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, 
actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el 
cumplimiento por parte del referido ente político, 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 General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 
 

Notifíquese personalmente a los siguientes ciudadanos:  
 

No Ciudadano 

1 M Guillermina Solano Flores 

2 Blanca Estela Reyes Reyes 

3 Marcela Hernández Bladón 

4 Lorenza Cortés Medina 

5 Yeimi Adriana Gómez Escalante 

6 José Roberto Almanza Hernández 

7 Ezequiel Serrano Flores 

8 Rosa Isela Espinosa Valencia 

 

Así como al Partido Verde, por conducto de su respectivo 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 realice las gestiones necesarias para publicar las Resoluciones 

aprobadas de este punto identificadas con los números de apartado 1.1, 1.10 y 1.11 

en el Diario Oficial de la Federación.  

Del mismo modo le pido, Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto 

de 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 determina la asignación de tiempo en Radio 

y Televisión a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para el estado de 

Morelos, durante las etapas de campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral en 

el Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el Proceso Electoral Federal 

2017-2018; en el estado de Morelos.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente.  

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 número 2.  

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, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 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 de los 

Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón y Doctor José Roberto Ruiz 

Saldaña), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG449/2018) Pto. 2  
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INE/CG449/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA LA ASIGNACIÓN DE TIEMPO EN 
RADIO Y TELEVISIÓN A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, DURANTE LAS ETAPAS 
DE CAMPAÑA, PERIODO DE REFLEXIÓN Y JORNADA ELECTORAL EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018, COINCIDENTE CON EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018; EN EL ESTADO DE MORELOS 
 
 

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

 
I. Criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y televisión a las 

diversas autoridades electorales. En sesión extraordinaria celebrada el trece 
de diciembre de dos mil diez, el Consejo General del entonces Instituto Federal 
Electoral aprobó el “Acuerdo […] por el que se da respuesta a la solicitud 
formulada por los Consejeros presidentes de los Organismos Electorales de las 
entidades federativas del país en relación con la asignación de tiempos en radio 
y televisión”, identificado con la clave CG430/2010. 

 
II. Criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y televisión a las 

diversas autoridades electorales 2011-2012. En sesión ordinaria celebrada 
el veinticinco de enero de dos mil doce, el Consejo General del entonces 
Instituto Federal Electoral, aprobó el “ Acuerdo […] por el que se emiten los 
criterios para la asignación de tiempos en radio y televisión a las autoridades 
electorales locales y federales durante el Proceso Electoral federal 2011-
2012 y las elecciones locales cuya jornada comicial será coincidente con la 
federal, aplicables durante el periodo que abarcan la intercampaña, 
Campaña, Reflexión y Jornada Comicial federales”, identificado como 
CG19/2012.  

 
III. Acuerdo de criterios de asignación 2014-2015. En sesión extraordinaria 

celebrada el veinticinco de septiembre de dos mil catorce, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el “Acuerdo […] por el que se 
aprueban los criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y 
televisión a las diversas autoridades electorales locales para las etapas de 
precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada 
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Electoral en el Proceso Electoral Federal 2014-2015; así como en los 
Procesos Electorales Locales ordinarios con jornada comicial coincidente con 
el Proceso Electoral Federal”, identificado como INE/CG158/2014.  

 
IV. Acuerdo de asignación de tiempos para la FEPADE y el TEPJF. En 

sesión extraordinaria celebrada el diez de diciembre de dos mil catorce, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el “Acuerdo […] por 
el que se determina la asignación de tiempos en radio y televisión a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante los periodos de 
precampaña, intercampaña, campaña, reflexión y Jornada Electoral del 
Proceso Electoral Federal 2014-2015, mediante la aplicación de criterios 
específicos de distribución”, identificado como INE/CG300/2014. 

 
V. Inicio del Proceso Electoral Federal 2017-2018. Mediante sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada 
el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, dio inicio formalmente el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 

 
VI. Aprobación del inicio y conclusión de la precampaña federal. En sesión 

extraordinaria, celebrada el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el “Acuerdo […] por 
el que se establece el periodo de precampañas para el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, así como diversos criterios y plazos de procedimientos 
relacionados con las mismas” identificado con la clave INE/CG427/2017, en 
cuyo Punto de Acuerdo SÉPTIMO, establece que: “Las precampañas 
electorales darán inicio el día 14 de diciembre de 2017 y concluirán a más 
tardar el día 11 de febrero de 2018.”  

 
VII. Aprobación de pautas de autoridades electorales durante la etapa de 

precampañas en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. El dieciocho de 
octubre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se emitió el “Acuerdo […] por el que 
se aprueban los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en 
radio y televisión de los mensajes del Instituto Nacional Electoral, así como 
de otras autoridades electorales, en el periodo de precampaña del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, así como de los Procesos Electorales Locales 
con Jornada Comicial coincidente con la federal en 2018”, identificado como 
INE/JGE177/2017. 
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VIII. Acuerdo de criterios de asignación 2017-2018. En sesión extraordinaria 
celebrada el veinte de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, aprobó el “Acuerdo […] por el que se aprueban 
los criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y televisión a las 
autoridades electorales locales y federales para las etapas de precampaña, 
intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018; así como en los Procesos Electorales 
Locales ordinarios con jornada comicial coincidente con la federal”, 
identificado como INE/CG458/2017. 

 
IX. Aprobación de pautas de autoridades electorales del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018 y locales coincidentes. El once de diciembre dos mil 
diecisiete, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, se aprobó el “Acuerdo […] por el que se aprueban los 
modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes del Instituto Nacional Electoral, así como de otras 
autoridades electorales, en los periodos de intercampaña, campaña, reflexión 
y Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como de 
los Procesos Electorales Locales con jornada comicial coincidente con la 
federal”, identificado como INE/JGE231/2017. 
 

X. Creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para el 
Estado de Morelos. El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante 
el acuerdo del Fiscal General del estado de Morelos, publicado en las 
páginas 3 a 9 del periódico oficial “Tierra y Libertad”, número 5582, se 
determinó la creación permanente de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales para el Estado de Morelos, como Unidad Administrativa de la 
Fiscalía General, órgano constitucional autónomo dotado de personalidad 
jurídica y de patrimonio propios, en términos de lo dispuesto por los artículos 
79-A y 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
 

XI. Solicitud de asignación de tiempo. El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, recibió el oficio 
identificado como INE/JLE/MOR/VE/1180/2018 de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Morelos, en donde se adjuntó el escrito signado por el Mtro. 
Jesús Meza Tello, Fiscal Especializado en Delitos Electorales, mediante el 
cual, solicita la asignación de tiempo en radio y televisión a que tiene 
derecho la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para el Estado de 
Morelos. 
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C O N S I D E R A N D O S 
 
 
Competencia en materia de administración de los tiempos de radio y 
televisión 
 

1. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración 

del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinado a sus 

propios fines y a los de otras autoridades electorales y al ejercicio del 

derecho de los partidos políticos, siendo independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, de conformidad con los artículos 41, Base III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso 

h) y 160, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

Competencia específica del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

 

2. Los artículos 162 de la Ley General en la materia y 4, numeral 2 del 

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral disponen que el 

Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a través del 

Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, del Comité de Radio y Televisión, de la 

Comisión de Quejas y Denuncias, y de los Vocales Ejecutivos y juntas 

ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales y distritales, que tendrán 

funciones auxiliares. 

 

3. Es competencia del Consejo General aprobar la asignación de tiempos en 

radio y televisión a las autoridades electorales, federales o locales, fuera y 

dentro de los procesos electorales, en términos de lo dispuesto en los 

artículos 44, numeral 1, incisos n) y jj); 161, numeral 1; 162, numeral 1, 

inciso a); y 164, numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 4, numeral 2, inciso a); 6, numeral 1, inciso e); y 

18, numeral 1 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. 

 

 

 

954



 

4. De conformidad con los artículos 51, 56 y 83 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 22 numeral 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales el primer domingo de junio se 

celebrarán los comicios correspondientes a la elección de Diputados, 

Senadores y Presidente, salvo aquellas que tengan verificativo en 2018, las 

cuales se llevarán a cabo el primer domingo de julio, tal como lo señala el 

artículo Décimo Primero transitorio de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y el Segundo Transitorio, fracción II, inciso a) del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de 

febrero de dos mil catorce. 

 

5. En las siguientes entidades se desarrollan Procesos Electorales Locales 

cuya jornada comicial es coincidente con la federal: Aguascalientes, Baja 

California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 

México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

 

Tiempos correspondientes a las autoridades electorales de conformidad 

con la normativa aplicable 

 

6. De conformidad con los artículos 41, Base III, Apartados A, inciso a) y B, 

inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 165 

numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

12, numeral 1 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, en 

los procesos electorales de carácter federal y local, a partir del inicio de las 

precampañas hasta el día de la Jornada Electoral, el Instituto tendrá a su 

disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de radio y 

canal de televisión de la entidad de que se trate y por regla general, se 

distribuye el tiempo de la siguiente manera: 
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 Campaña: De acuerdo con los artículos 169, numeral 2 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 22, numeral 2 

del Reglamento de la materia, durante las campañas federales, las 

autoridades electorales dispondrán en conjunto de siete minutos diarios 

en cada estación de radio y canal de televisión. 

 

 Periodo de Reflexión y Jornada Electoral: De conformidad con el 

artículo 41, Base III, apartados A, inciso a) y B, inciso a) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 20 del 

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, durante el 

periodo comprendido a partir del día siguiente a la fecha que concluyan 

las campañas federales y locales y hasta el término de la Jornada 

Electoral, el Instituto dispondrá de 48 minutos diarios en cada estación de 

radio y canal de televisión que cubran la elección de que se trate.  

 

7. En virtud de lo descrito en el antecedente XI del presente instrumento, la 

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para el Estado de Morelos, 

solicitó que se le otorgara tiempo en radio y televisión; y en función de que 

dicha solicitud fue presentada una vez iniciada la coincidencia de las 

campañas federal y local, se considera necesario asignar tiempo en radio y 

televisión durante los periodos de campaña, reflexión y Jornada Electoral del 

Proceso Electoral Local coincidente con el Proceso Electoral Federal 2017-

2018, en el estado de Morelos. 

 

8. De conformidad con el artículo 182, numeral 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales el Instituto, y por su conducto los 

Organismos Públicos Locales y las demás autoridades electorales, harán 

uso del tiempo en radio y televisión que les corresponde, de acuerdo a las 

reglas que apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por 

lo cual, este Consejo General debe considerar que la reciente creación de la 

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para el Estado de Morelos, 

contribuye directamente en la persecución de los delitos electorales que se 

puedan cometer durante la celebración del Proceso Electoral de dicha 

entidad, la cual, tiene coincidencia con el Proceso Electoral Federal, por lo 

que se considera fundamental que cuente con tiempo en radio y televisión 

para que difunda sus actividades, tomando en consideración a las 

autoridades electorales de dicha entidad, como lo son el Instituto Morelense 
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de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos. 

 

9. Con base en el Acuerdo INE/CG458/2017, por el que se aprobaron los 

criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y televisión, a las 

autoridades electorales locales y federales para las etapas de precampaña, 

intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral en el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018; así como en los Procesos Electorales 

Locales ordinarios con jornada comicial coincidente con la federal, se 

considera indispensable proporcionar a la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales para el Estado de Morelos, espacios en radio y televisión para el 

cumplimiento de sus fines; razón por la cual, este Consejo General, asignará 

el tiempo en dichos medios de comunicación, de conformidad con los 

criterios siguientes: 

 

a) Entidades en las que se celebre un Proceso Electoral Local con 

jornada comicial coincidente con la Federal: 

 

 Durante las etapas de campaña, periodo de reflexión y Jornada 

Electoral de un Proceso Electoral Local que no concurran con 

alguna etapa del Proceso Electoral Federal, se asignará el 

cincuenta por ciento (50%) del tiempo disponible en radio y 

televisión al Instituto Nacional Electoral para sus fines, cuarenta 

por ciento (40%) al Organismo Público Local Electoral y el diez 

por ciento (10%) restante se dividirá, en partes iguales, entre el 

resto de las autoridades electorales locales que envíen 

oportunamente su solicitud de tiempos. 

 

 Durante las etapas de campaña, periodo de reflexión y Jornada 

Electoral de un Proceso Electoral Local que concurran con 

alguna etapa del Proceso Electoral Federal, se asignará el 

setenta por ciento (70%) del tiempo disponible en radio y 

televisión al Instituto Nacional Electoral para sus fines y el de 

otras autoridades electorales y el treinta por ciento (30%) 

restante se dividirá, en partes iguales, entre las autoridades 

electorales locales que envíen oportunamente su solicitud de 

tiempos. 
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10. En virtud de que el tiempo total correspondiente a las autoridades 

electorales y al Instituto Nacional Electoral debe ser utilizado mediante la 

transmisión de mensajes con duración definida, la adecuación no puede ser 

exacta por lo que una vez que se haya determinado el total de spots 

correspondientes, en caso de que existan fracciones restantes y éstas 

puedan ser optimizadas, serán asignadas al Instituto Nacional Electoral. 

 

11. El tiempo no utilizado por las autoridades electorales locales o los partidos 

políticos quedará a disposición del Instituto Nacional Electoral de 

conformidad con el artículo 168, numeral 5 de la Ley General comicial. 

 

Fundamentos para la emisión del Acuerdo 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículos 41, Base III Apartados A, incisos a) y B, incisos a) y b); 51; 56 y 
83. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Artículos 22, numeral 1; 30, numeral 1, inciso h); 44, numeral 1, incisos n) y 
jj); 160, numeral 1; 161, numeral 1; 162; 164, numerales 1 y 2; 165, numeral 
1; 168, numeral 5; y 169, numeral 2, 182, numeral 1. 

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 

Artículos 4 numeral 2; 6, numeral 1, inciso e); 12, numeral 1; 18, numeral 1; 
20; 22, numeral 2. 

 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Se aprueba la asignación de tiempo para la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales para el Estado de Morelos, durante los periodos de campaña, 
reflexión y Jornada Electoral del Proceso Electoral Local coincidente con el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, en el estado de Morelos. 
 
SEGUNDO. Durante las etapas de campaña, periodo de reflexión y Jornada 
Electoral del Proceso Electoral Local coincidente con el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, en el estado de Morelos, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo INE/CG458/2017, le será asignado a la Fiscalía Especializada en 
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Delitos Electorales para el Estado de Morelos, el siguiente porcentaje de tiempo 
en radio y televisión: 
 

a) Entidades en las que se celebre un Proceso Electoral Local con jornada 
comicial coincidente con la Federal: 
 

 Durante las etapas de campaña, periodo de reflexión y Jornada 
Electoral de un Proceso Electoral Local que no concurran con alguna 
etapa del Proceso Electoral Federal, se asignará cincuenta por ciento 
(50%) del tiempo disponible en radio y televisión al Instituto Nacional 
Electoral para sus fines, cuarenta por ciento (40%) al Organismo 
Público Local Electoral y el diez por ciento (10%) restante se dividirá, 
en partes iguales, entre el resto de las autoridades electorales locales 
que envíen oportunamente su solicitud de tiempos. 
 

 Durante las etapas de campaña, periodo de reflexión y Jornada 
Electoral de un Proceso Electoral Local que concurran con alguna 
etapa del Proceso Electoral Federal, se asignará el setenta por ciento 
(70%) del tiempo disponible en radio y televisión al Instituto Nacional 
Electoral para sus fines y el de otras autoridades electorales y el 
treinta por ciento (30%) restante se dividirá, en partes iguales, entre 
las autoridades electorales locales que envíen oportunamente su 
solicitud de tiempos. 

 
TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a que, por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, notifique el presente Acuerdo al 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, al Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos y a la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales para el Estado de Morelos. 
 
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por este 
Consejo General, no obstante, será la Junta General Ejecutiva de este Instituto, 
quien apruebe la modificación de la pauta correspondiente de conformidad con el 
calendario previsto de entrega de materiales y órdenes de transmisión del Proceso 
Electoral Local coincidente con el Proceso Electoral Federal 2017-2018, en el 
estado de Morelos. 
 
QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las acciones 
necesarias para la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Le ruego que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en 

el Diario Oficial de la Federación.  

Del mismo modo, continúe con el siguiente asunto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señor 

Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes, me permito informar a 

ustedes que mediante oficio de fecha 9 de mayo del presente, suscrito por el 

Licenciado René Juárez Cisneros, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Revolucionario Institucional, se comunicó la designación del Ciudadano 

Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, como representante suplente de ese partido 

político.  

Es el caso que estando presente procede tomarle la protesta de Ley, por lo que ruego 

a todos ustedes ponerse de pie.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Ciudadano 

Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, representante suplente del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral:  

¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas 

en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley 

General de Partidos Políticos, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se 

le ha encomendado?  

El C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: ¡Sí, Protesto!  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Estoy convencido 

que con el profesionalismo y la calidad con la que se desempeñará en esta importante 

encomienda, se garantizará el cumplimiento permanente de los principios que rigen a 

la función electoral en beneficio de la consolidación de la democracia mexicana.  

Sea usted bienvenido de nueva cuenta, señor representante.  
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Secretario del Consejo, 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 el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que en acatamiento a la sentencia de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada como 

SUP-RAP-60/2018 y acumulados, se analiza la campaña Soy México 2018 de la 

Secretaría de Gobernación.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Integrantes del Consejo General está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 

mencionado.  

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.  

Aprovecho para la darle la bienvenida tanto al representante suplente como a corregir 

la omisión de no dar la bienvenida al representante propietario en puntos anteriores 

del Partido Revolucionario Institucional, sean ustedes bienvenidos a esta mesa y para 

referirme al punto que está bajo análisis.   

Estamos ante un acatamiento a una sentencia de la Sala Superior, ¿de qué deriva 

este acatamiento?  

De que este Consejo General aprobó hace un par de sesiones lo que fueron las 

excepciones a la propaganda gubernamental, dentro de las excepciones a la 

propaganda gubernamental para el periodo de campañas, se incluyó la que fue 

presentada por la Secretaría de Gobernación relativa a la campaña Soy México 2018 

versión Registro de Población México Americana 2018.  

Una vez que este Consejo General dio la excepción a esta campaña, los partidos 

políticos Encuentro Social y Acción Nacional, promovieron recursos de apelación 

contra el Acuerdo referido y derivado de éstos, el 25 de abril la Sala Superior, resolvió 
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revocar en cuanto hace a la propaganda de la Secretaría de Gobernación consistente 

en esta campaña ordenándonos que a la brevedad nos pronunciáramos respecto de 

la licitud del contenido de esta propaganda gubernamental. Ello, derivado de la 

aparición en la misma del Exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, 

quien hoy es candidato al Senado de la República, en el video que se difunde por 

parte de la propia Secretaria de Gobernación en YouTube esta campaña.  

El Proyecto de Acuerdo propone que no hay ningún problema con la difusión de la 

campaña a pesar de la aparición del Secretario de Gobernación en la misma, o del 

Exsecretario de Gobernación, hoy candidato en la misma.   

No comparto el sentido del Proyecto de Acuerdo, y quiero señalar por qué; estamos 

ante propaganda gubernamental, la propaganda gubernamental no debe influir en la 

equidad de la competencia, ése es un mandato del artículo 134 Constitucional. Si bien 

se puede señalar que la aparición del hoy candidato es incidental dentro del material 

que se está analizando, me parece que lo que tenemos que garantizar, como lo 

hemos hecho en casos anteriores, es que las conductas que no están permitidas en la 

Constitución Política pongamos un límite absolutamente claro y tajante para evitar 

cualquier afectación a la equidad en la competencia.   

¿A qué me refiero con decisiones que hemos tomado con anterioridad? pongo un 

ejemplo de una decisión que la Comisión de Quejas y Denuncias ha adoptado y que 

comparto por ejemplo esa escisión de la Comisión de Quejas y Denuncias, y tiene que 

ver, por ejemplo, con las apariciones de candidatos federales en una pauta Local.  

La primera vez que la Comisión de Quejas y Denuncias conoció de una denuncia por 

la aparición de un candidato Federal en la pauta Local, la aparición de ese candidato 

era absolutamente incidental, era un instante dentro del promocional y sin embargo, la 

Comisión de Quejas, insisto, creo que de una forma atinada, decidió no abrir un 

margen de interpretación o de permisión a una exposición indebida por parte de un 

candidato.  
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Sin duda, en este caso era en la radio y en la televisión, no es el mismo supuesto, 

pero lo que creo que sí debía hacerse es aplicarse la misma lógica y el mismo 

principio, por lo que me parece que no debiese permitirse la difusión de propaganda 

que contenga la imagen de algún candidato o alguna candidata en esta propaganda 

gubernamental, por lo que me separaría del sentido del Proyecto de Acuerdo que se 

pone a consideración.  

Me parece que es contrario a las normas establecidas constitucionalmente, al artículo 

134 Constitucional, y que una cuestión que creo que es la forma en la que debemos 

administrar las reglas y la aplicación de las normas en este Proceso Electoral es: si 

hay una prohibición, no permitir la difusión de la propaganda con independencia de si 

esta transgresión pudiese ser incidental o pudiese ser más determinante en el 

contenido de un promocional.  

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, Dania Paola Ravel.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Entre las consultas que atendimos el 23 de marzo pasado, se encontraba justamente 

ésta de la Secretaría de Gobernación respecto a la campaña “Soy México 2018”, 

versión Registro de Población México-Americano 2018.   

Hay que hacer 2 aclaraciones con relación a esto. Primero, al momento de que se 

aprobaron las excepciones previstas en el artículo 41 constitucional, para que se 

pudiera difundir propaganda institucional en el período de campañas electorales; 

nosotros nada más conocimos la denominación de las campañas y la justificación de 

que esta campaña se difundiera durante el período de campañas electorales. 

Nosotros no conocimos contenidos en ese momento.   

Voté en contra de esta campaña en lo específico porque consideré que no se 

cumplían con los criterios de necesidad, no se justificaba que esta campaña tuviera 
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que ser difundida en el período de campañas electorales, desde mi punto de vista y, 

por lo tanto, no se cumplía con los criterios de fundamentación y motivación.   

Ahora, esta campaña en lo particular, fue impugnada ante la Sala Superior y en el 

SUP-RAP-60/2018, se determinó que al estar controvertida la difusión de la misma 

propaganda en un video en el que aparece la imagen del candidato a la Senaduría 

por el Principio de Representación Proporcional Miguel Ángel Osorio Chong, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral debe analizar su contenido y 

pronunciarse respecto a que si se está en presencia de una posible infracción a la 

normativa electoral.   

Al estar controvertido que la propaganda no se ubica en los supuestos de excepción 

permisibles ante la existencia del video de la campaña que se encuentra difundida en 

la página de la Secretaría de Gobernación y en la de YouTube en la que aparece la 

imagen del otrora Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, es evidente que 

debe analizarse el contenido, más allá de que la respuesta otorgada por la 

responsable haya tendido a una consulta de la dependencia, se corre el riesgo de una 

posible afectación a los artículos 41, Base III, Apartado “C” y 134 de la Ley 

fundamental, así como 209, párrafo I de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, tomando en cuenta que actualmente Miguel Ángel Osorio 

Chong se encuentra registrado como candidato a la Senaduría por el principio de 

Representación Proporcional, postulado por el Partido Revolucionario Institucional.   

Lo procedente sería revocar el Acuerdo impugnado por cuanto hace a la propaganda 

de la Secretaría de Gobernación consistente en la campaña informativa “Soy México 

2018”, versión Registro de Población México-Americana 2018, y ordenarle al Instituto 

Nacional Electoral para que a la brevedad se pronuncie respecto de la licitud del 

contenido de la indicada propaganda gubernamental.   

Concuerdo con que efectivamente el candidato aparece muy poco tiempo en el 

promocional, exclusivamente un segundo de todo lo que dura el spot, que su imagen 

fue difuminada y que no se hace una mención expresa a su nombre.   
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Sin embargo, para mí el problema radica en que la Sala Superior ya determinó que 

aparece el candidato. Para mí no está a discusión qué tan visible es y si es 

protagónico o no en el promocional.   

Para mí lo que tendríamos que respondernos es si vamos a permitir que un candidato 

aparezca en la propaganda institucional que estamos permitiendo que difundan las 

dependencias en el período de campañas electorales. Si la respuesta es no, 

tendríamos que determinar la ilicitud de esta propaganda.   

Me llama mucho la atención esta sentencia porque creo que la Sala Superior pudo 

haber determinado la licitud o no de esta propaganda en plenitud de jurisdicción y, en 

su caso, ordenar el retiro. Sin embargo, no lo encauzó, desde mi punto de vista de 

manera adecuada, no se lo dio a la autoridad competente, que creo debió de haberse 

ordenado que se iniciara un Procedimiento Especial Sancionador, que hubiera un 

pronunciamiento por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias, que en su caso se 

dictaran medidas cautelares, que se agotara la garantía de audiencia, y sin embargo 

no lo hizo.  

No comparto la manera como estamos acatando esta sentencia, pero, sin embargo, sí 

me parece que esta sentencia es bastante peculiar, por denominarla de alguna forma.  

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, Enrique Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Nada más para decir que estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Acuerdo 

que se nos presenta, creo que la campaña de la que estamos hablando es una 

campaña muy importante en estos momentos, justamente de que están 

incrementándose las deportaciones de mexicanos que están viviendo en Estados 

Unidos, y muchos de ellos llegan con sus hijos nacidos en Estados Unidos para tratar 

de registrarlos.  
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Esta campaña justamente se refiere a la orientación que se les está dando para que 

puedan registrar a estos hijos nacidos en Estados Unidos como mexicanos y poder 

tener, por supuesto, accesos a servicios de educación, de salud, etcétera.  

Entonces, creo que la campaña es muy importante y, por lo tanto, estoy de acuerdo 

en que no se actualice la prohibición por la aparición a lo mejor, prácticamente 

momentánea de uno de los candidatos al Senado de la República.  

Creo que, aquí la razón de ser de esta campaña, desde mi punto de vista, es mucho 

más trascendente que la aparición en todo caso del candidato.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  

Secretario del Consejo, tome la votación que corresponde, por favor.  

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 3.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

6 votos.  

¿En contra? 4 votos.  

Aprobado por 6 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, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 4 votos 

en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez y Licenciada Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando presente durante la votación el 

Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG450/2018) Pto. 3  

966



 

 

INE/CG450/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, IDENTIFICADA COMO SUP-RAP-60/2018 Y ACUMULADOS, SE 

ANALIZA LA CAMPAÑA SOY MEXICO 2018 DE LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN 

 

 

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

 

 

I. Solicitud de SEGOB. El diecisiete de enero del presente año, la 

Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, 

mediante oficio SNM/001/2018, solicitó que fueran sometidas a la 

consideración del Consejo General diversas solicitudes de dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, para que se vinculen con los 

conceptos de excepción a las reglas sobre suspensión de propaganda 

gubernamental. Entre las que se encontraba la campaña “Soy México 2018” 

versión: Registro de la Población México-Americana 2018. 

 

II. Acuerdo consultas sobre propaganda gubernamental. El veintitrés de 

marzo del presente año, en sesión extraordinaria del Consejo General se 

aprobó el “Acuerdo […] mediante el cual se responde a las consultas 

presentadas al amparo del INE/CG03/2017 relacionadas con propaganda 

gubernamental para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”, 

identificado con la clave INE/CG172/2018. 

 

III. Recurso de apelación. El veintisiete, veintinueve y treinta de marzo de dos 

mil dieciocho, Ernesto Guerra Mota, en su carácter de representante 

suplente del partido Encuentro Social, ante el Consejo General del INE; 

Amadeo Díaz Moguel, en su calidad de Director General de Radio, Televisión 

y Cinematografía de la Subsecretaría de Normatividad y Medios de la 

Secretaria de Gobernación; y, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante 
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del Partido Acción Nacional, respectivamente, promovieron sendos recursos 

de apelación en contra del Acuerdo INE/CG172/2018. 

 

IV. Sentencia. El veinticinco de abril del presente año, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los recursos de 

apelación identificados como SUP-RAP-60/2018; SUP-RAP-74/2018 y, SUP-

RAP-78/2018, de la forma siguiente: 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. Se acumulan los recursos de apelación SUP-RAP-74/2018 

y SUP-RAP-78/2018, al diverso SUP-RAP-60/2018. En consecuencia, 

glósese copia certificada de los Puntos Resolutivos de esta Resolución, 

a los autos de los expedientes acumulados. 

 

SEGUNDO. Se revoca el Acuerdo impugnado, únicamente por cuanto 

hace a la propaganda de la Secretaría de Gobernación, consistente en 

la campaña informativa “Soy México 2018", versión "Registro de 

Población México-Americana 2018", para los efectos precisados en la 

ejecutoria. 

 

 

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

 

 

Competencia del Instituto Nacional Electoral 

 

1. De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y 29, 

numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(LGIPE), la organización de las elecciones federales es una función estatal 

que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 

Instituto Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad son principios 

rectores. 
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Competencia en materia de administración de tiempos de radio y televisión 

 

2. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración del 

tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus 

propios fines y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de 

los derechos y las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos 

independientes; es independiente en sus decisiones y funcionamiento, de 

conformidad con los artículos 41, Base III, apartados A y B, así como Base V 

de la CPEUM; 30 numeral 1, inciso h); 160, numeral 1 de la LGIPE y 7, 

numeral 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 

(RRTME). 

 

3. Como lo señalan los artículos 1, numeral 2; 2, numeral 1, incisos b) y c), 160, 

numeral 2 de la LGIPE, en relación con el 49 de la Ley General de Partidos 

Políticos, las disposiciones de la Ley son de orden público y de observancia 

general en el territorio nacional y reglamentan las normas constitucionales 

relativas al acceso a radio y televisión para los partidos políticos, el Instituto 

Nacional Electoral y las autoridades electorales en las entidades federativas, 

en términos de la Constitución. 

 

4. Los artículos 162 de la LGIPE y 4, numeral 2 del RRTME disponen que el 

Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a través del 

Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, del Comité de Radio y Televisión, de la 

Comisión de Quejas y Denuncias, así como de los Vocales Ejecutivos y 

Juntas Ejecutivas de los órganos desconcentrados locales y distritales. 

 

Acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. 

 

5. Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los 

medios de comunicación social y, en específico, a la radio y televisión en los 

términos establecidos en las disposiciones constitucionales y legales 

atinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 41, Base III, primer 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, 
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numeral 1, inciso d), 26, numeral 1, inciso a) y 49 de la Ley General de 

Partidos Políticos. 

 

Competencia del Consejo General del INE 

 

6. De conformidad con los artículos 34, numeral 1, inciso a) y 35, numeral 1 de 

la LGIPE, el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto 

Nacional Electoral y es el responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

 

7. El Consejo General del Instituto tiene como atribuciones vigilar que en lo 

relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego a la 

propia ley, así como a lo dispuesto en los Reglamentos que al efecto expida; 

vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como 

autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado 

en radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades 

electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los Partidos 

Políticos Nacionales, agrupaciones políticas y candidatos de conformidad 

con lo establecido en la ley y demás leyes aplicables; conocer de las 

infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los 

términos previstos en la propia ley; así como dictar los acuerdos necesarios 

para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en la 

ley o en otra legislación aplicable. Lo anterior de conformidad con el artículo 

44, numeral 1, incisos k), n), aa) y jj) de la LGIPE. 

 

Suspensión de difusión de propaganda gubernamental 

 

8. Durante el tiempo comprendido entre el inicio de las campañas electorales 

federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales 

respectivas, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación 

social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y 

estatales, como de los municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México y cualquier otro ente público, salvo la relativa a las campañas de 

información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 

educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de 

emergencia, de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base III, 
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Apartado C de la CPEUM; 209, numeral 1 de la LGIPE; y 7, numeral 8 del 

RRTME. 

 

9. El artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la CPEUM, señala que la 

propaganda que, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundan 

los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 

de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 

gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos 

o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 

 

La propaganda que se transmita deberá tener carácter institucional y 

abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser 

constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de 

propaganda personalizada de servidor público alguno. 

 

Es decir, no podrá difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir 

información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en 

bien de la ciudadanía. 

 

El contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se 

trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o 

símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral. 

 

La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial 

como medio identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de 

manera directa con la gestión de algún gobierno o administración federal o 

local. 

 

Además, no podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de 

referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o administración, o a 

sus campañas institucionales, ni incluir elementos de propaganda 

personalizada de servidor público alguno. 
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La propaganda exceptuada mediante este acuerdo, deberá tener fines 

informativos sobre la prestación de un servicio, alguna campaña de 

educación o de orientación social, por lo que no está permitida la exaltación, 

promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los 

gobiernos local o federal o de alguna administración específica. 

 

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

aprobó diversos criterios en las que medularmente se analizan aspectos a 

considerar en materia de propaganda gubernamental, mismos que se 

exponen a continuación: 

 

 Jurisprudencia 18/2011 de rubro PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS 

SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, 

BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.- De la 

interpretación de los artículos 41, Base III, apartado C, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2, párrafo 2, del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que la 

restricción a la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda 

gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar que los 

entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos, ya sea en pro o en contra de determinado partido político o 

candidato, atento a los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la 

contienda electoral. En consecuencia, los supuestos de excepción relativos a 

las campañas de información, servicios educativos, de salud y las de 

protección civil en caso de emergencia, a que se refieren ambos preceptos 

jurídicos, deberán colmar los mencionados principios, dado que de ninguna 

manera pueden considerarse como exentos de cumplir con la normativa 

constitucional y legal en la materia. 

 

De dicho criterio se desprende que la finalidad de la prohibición de 

difundir propaganda gubernamental es evitar que ésta influya o pueda 

influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor 

o en contra de determinado partido político o de su candidato, en tanto 

el sistema democrático ha sido diseñado para que los poderes públicos, 
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los órganos a través de los tres niveles de gobierno y cualesquiera 

entes públicos observen una conducta imparcial en las elecciones. 

 

 Tesis LXII/2016 de rubro PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LA 

INVITACIÓN A UNA CELEBRACIÓN DE CARÁCTER CULTURAL Y 

SOCIAL, NO VIOLA LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE DIFUNDIRLA 

EN PROCESO ELECTORAL.- De la interpretación sistemática, teleológica y 

funcional del artículo 41, párrafo segundo, Base III, Apartado C, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que versa sobre el 

principios de la equidad en la contienda, el acceso a los medios de 

comunicación social, que rigen en los procesos comiciales, en la que se 

establece la prohibición de abstenerse de expresiones que calumnien a las 

personas, así como la suspensión de la difusión en los medios de 

comunicación social de toda propaganda gubernamental. En ese sentido, la 

colocación de lonas, pendones o gallardetes, u otro tipo de propaganda, en 

época electoral, con motivo de la invitación a festejar un día social y 

culturalmente importante para la sociedad mexicana, no infringe la prohibición 

de difundir propaganda gubernamental, durante una campaña electoral, aun 

cuando no esté en los supuestos de excepción expresamente señalados por 

el referido precepto constitucional, siempre que no difunda programas, 

acciones, obras o logros de gobierno, que tengan como finalidad apoyar o 

atacar algún candidato o partido político específico o que se promocione a un 

servidor público, ni contenga expresiones, logotipos, emblemas, lemas que 

promocionen a algún partido político, coalición o candidato, porque no se trata 

de propaganda que contenga expresiones de naturaleza político-electoral ni 

gubernamental, sino de una invitación para la celebración de un acto de 

carácter cultural y social. 

 

En ese sentido, se argumenta que la colocación de lonas, pendones o 

gallardetes, u otro tipo de propaganda, que invite a festejar un día social 

y culturalmente importante, no infringe la prohibición de difundir 

propaganda gubernamental durante las campañas electorales, siempre 

que se ajuste al principio de equidad en la contienda. 
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Efectos del SUP-RAP-60/2018 y acumulados  

 

11. De conformidad con la sentencia referida en el Antecedente III del presente 

Acuerdo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación revocó el diverso INE/CG172/2018 en el sentido siguiente: 

 

SUP-RAP-78/2018. PAN. 

 

A) Propaganda de la Secretaría de Gobernación 

 

El partido accionante sostiene, en esencia, que la propaganda de la 

referida Secretaría consistente en la campaña informativa “Soy México 

2018", versión "Registro de Población México-Americana 2018", con 

vigencia del primero de abril al treinta de junio del año en curso, tiene 

como finalidad favorecer al entonces Secretario de Gobernación Miguel 

Ángel Osorio Chong, el cual pretende ocupar el cargo de Senador de la 

República. 

 

Ello, debido a que de la búsqueda que realizó en internet de dicha 

campaña, se advierte de la página de oficial de la Secretaría de 

Gobernación un video promocional, que también fue publicado en 

YouTube, en el que se relatan los objetivos del programa y se ofrecen 

testimonios sobre personas que testifican su experiencia al ser 

beneficiadas, aunado a que al minuto 2:15 se advierten tres fotografías, en 

las cuales al hacer referencia al RENAPO aparecen varias personalidades, 

entre ellas, el otrora Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, por lo que se desprende la existencia de propaganda política-

electoral. 

 

Para demostrar lo anterior, ofrece los links de las páginas electrónicas en 

los que aparece el presunto video, así como tres imágenes insertas en su 

escrito de demanda. 

 

Tiene razón el actor. 
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Lo anterior, porque con independencia de que la responsable haya 

vinculado la referida campaña al concepto educativo a raíz de la consulta, 

al estar controvertida la difusión de la misma propaganda en un video en el 

que aparece la imagen del candidato a la Senaduría por el principio de 

Representación Proporcional, Miguel Ángel Osorio Chong, el Consejo 

General del INE debe analizar su contenido y pronunciarse respecto a que 

si se está en presencia de una posible infracción a la normativa electoral. 

 

Ciertamente, la responsable sustentó en el acuerdo impugnado que la 

campaña informativa “Soy México 2018”, versión “Registro de la Población 

México -Americana 2018”, con vigencia del primero de abril al treinta de 

junio del año en curso, se trataba de un tema educativo y de orientación a 

la sociedad, porque la campaña se dirigía a familias de mexicanos 

radicados en los Estados Unidos que tuvieran que regresar a México, y 

tenía como objetivo dar a conocer información respecto de los servicios de 

salud y educativos a los que tienen derecho, particularmente, lo 

relacionado al ingreso a escuelas públicas de los hijos nacidos en los 

Estados Unidos. 

 

Sin embargo, como se adelantó, al estar controvertido que la propaganda 

no se ubica en los supuestos de excepción permisibles ante la existencia 

del video de la campaña que se encuentra difundida en la página de la 

Secretaría de Gobernación y en la de YouTube, en la que aparece la 

imagen del otrora Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, es 

evidente que debe analizarse el contenido, más allá de que la respuesta 

otorgada por la responsable haya atendido a una consulta de la 

dependencia.  

 

Lo anterior, porque se corre el riesgo de una posible afectación a los 

numerales 41, Base III, apartado C, y 134 de la Ley Fundamental, así 

como 209, párrafo 1, de la LGIPE, tomando en cuenta que actualmente 

Miguel Ángel Osorio Chong se encuentra registrado como candidato a la 

Senaduría por el principio de Representación Proporcional postulado por el 

Partido Revolucionario Institucional, como se corrobora en el acuerdo 

INE/CG298/2018, emitido por el Consejo General del INE, por el que 

aprobó las candidaturas a las Senadurías por ambos principios, lo cual se 
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invoca como un hecho notorio en términos del artículo 15, párrafo 1, de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Por tanto, lo procedente es revocar el Acuerdo impugnado, por cuanto 

hace a la propaganda de la Secretaría de Gobernación, consistente en la 

campaña informativa “Soy México 2018", versión "Registro de Población 

México-Americana 2018" y, ordenarle al INE, para que a la brevedad se 

pronuncie respecto de la licitud del contenido de la indicada propaganda 

gubernamental. 

 

Una vez efectuado lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, 

la autoridad responsable deberá informar del cumplimiento respectivo. 

 

12. Sobre el particular, conviene traer a consideración el material identificado 

como “Soy México 2018”, versión “Registro de la Población México 

Americana 2018 alojado en la plataforma YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=V5U300fRd-o así como en el sitio de la 

Secretaría de Gobernación https://www.gob.mx/segob/videos/soymexico-

registro-de-nacimiento-de-la-poblacion-mexico-americana, a saber: 

 

Música de fondo. 

 

Voz en off masculina: Movilidad, lazos, sueños y anhelos, experiencias, 

raíces, identidad, retorno. Migrar es parte de la naturaleza humana y de la 

historia de las naciones, regresar a la tierra que por sangre corresponde, 

es un derecho, ser mexicano por derecho es pertenencia y raíz. 

 

Voz en off femenina: garantizar la identidad legal y la doble nacionalidad 

de las y los mexicanos, es un deber superior, para el gobierno de la 

Republica es justicia, seguridad y protección. 

Entrevistado: hubo la necesidad de irnos a Estados Unidos y este allá fue 

donde nació Jeff Alexander y pues afortunadamente nos pudimos 

regresar, y es ahora en que tuvimos que arreglar los papeles de él.  

 

Entrevistada: no teníamos el apostillado del acta. 
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Entrevistado: ahora voy a poderle brindar la nacionalidad mexicana a mi 

hijo y que va a poder seguir estudiando en este país y ser mexicano. 

 

Persona: la apostille o la legalización del acta de nacimiento ha sido una 

barrera para el acceso a la doble nacionalidad. 

 

Voz en off masculina: México como parte de la Convención de la Haya, 

adoptó el uso de la apostilla para el reconocimiento de la validez de los 

documentos públicos, como lo es el caso del certificado de nacimiento 

estadounidense, a partir de hoy la Secretaría de Gobernación facilitará la 

inscripción de registro de nacimiento en México principalmente de niños, 

niñas y adolescentes binacionales, que han regresado al país. 

 

Voz en off femenina: El objetivo es garantizar su identidad legal y su 

derecho a ejercer su nacionalidad mexicana como una alternativa para 

los casos en los que no se cumpla con el requisito de la apostilla para 

obtener su acta de nacimiento mexicana con ello gozarán de los 

beneficios de su nacionalidad. 

 

Voz en off masculina: ahora será muy fácil acudir al registro civil del 

estado, presentar el certificado de nacimiento de los Estados Unidos aun 

sin apostilla, solicitar la validación electrónica en la base de datos de 

nacimientos de la Unión Americana que hará el Registro Nacional de 

Población, no tendrá ningún costo para la persona, el pago por consulta 

será realizado por la Secretaría de Gobernación. 

 

Voz en off femenina: si el certificado fue encontrado se emitirá una 

constancia que será enviada al Registro civil formará parte del expediente 

para el registro de nacimiento de la persona, simplificando el requisito de 

la apostilla, se hará la inscripción y se le entregará su acta de nacimiento 

de nacimiento mexicana con su CURP incluida, con ello tendremos el 

registro de un nuevo mexicano. 

 

Voz en off masculina: La identidad es herencia y esencia, es raíz y origen 
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Voz en off femenina: Ser México corre en la sangre, es identidad que se 

lleva en la piel y se afianza en el corazón. 

 

Entrevistada: Jacqueline es una niña que nación en Nueva York, a los 

tres meses me la traje para aquí para la Ciudad de México, a partir de 

que ella empezó a entrar al preescolar empezó a tener muchos 

problemas, ahora si ya va a poder tener todas la ayudas, ya va a poder 

contar su beca. 

 

Entrevistado: tiene beneficios tanto en nuestro país de origen como en el 

extranjero ya bueno, no va a sufrir lo mismo que nosotros de ir desde 

indocumentada. 

 

Voz en off masculina: La identidad legal es certeza y seguridad. 

 

Persona 1: estoy orgullosa de ser mexicana. 

Persona 2: es un orgullo ser mexicano 

Persona 3: estoy orgulloso de ser mexicana. 

Persona 4: estoy orgulloso de ser mexicano. 

 

Todos: Somos México. 

 

Música de fondo. 

 

13. En este sentido, se advierte que el promocional objeto de la controversia, 

trata de un material informativo respecto de la facilitación del registro en 

México de niños, niñas y adolescentes de padres mexicanos nacidos en 

Estados Unidos, para la obtención de su nacionalidad mexicana, al no 

requerirles el acta de nacimiento extranjera con apostillado. 

 

Dicho material audiovisual, tiene una duración de tres minutos con cincuenta 

y seis segundos y, en el minuto 2, con 15 segundos, se aprecia una imagen, 

en la cual los rostros se encuentran difuminados, imagen que parece con 

duración de menos de un segundo y en el que aparentemente aparece 

Miguel Ángel Osorio Chong, junto con otras personas. 
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14. Al respecto, el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la CPEUM, formó 

parte de la modificación constitucional integral que tuvo verificativo en 

noviembre de dos mil siete, enmienda que renovó el esquema de 

comunicación política en nuestro país, dotó de exclusividad al entonces 

Instituto Federal Electoral para el conocimiento de asuntos vinculados con 

radio y televisión en materia electoral, diseño un modelo especial para 

regular el financiamiento de los partidos políticos, y en lo conducente, creo 

un esquema normativo dirigido a evitar el uso parcial de los recursos de los 

servidores públicos. 

 

La trascendencia normativa que tuvo su implementación en el orden 

constitucional dimensionó la infracción al principio de imparcialidad de los 

servidores públicos con otros principios rectores del Proceso Electoral, como 

lo son la equidad, certeza, legalidad y objetividad.  

 

Dichos objetivos, son identificables en la exposición de motivos de la referida 

reforma constitucional, a saber: 

 

“(…) 

El tercer objetivo que se persigue con la reforma constitucional 

propuesta es de importancia destacada: impedir que actores ajenos al 

Proceso Electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados 

a través de los medios de comunicación; así como elevar a rango de 

norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la 

propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas 

electorales como en periodos no electorales.  

 

Quienes suscribimos la presente Iniciativa nos hemos comprometido a 

diseñar y poner en práctica un nuevo modelo de comunicación entre 

sociedad y partidos, que atienda las dos caras del problema: en una 

está el derecho privado, en la otra el interés público. En México es 

urgente armonizar, con un nuevo esquema, las relaciones entre política 

y medios de comunicación; para lograrlo, es necesario que los poderes 

públicos, en todos los órdenes, observen en todo tiempo una conducta 

de imparcialidad respecto a la competencia electoral.  
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Las garantías individuales que nuestra Constitución reconoce y 

consagra son para las personas, no para las autoridades; éstas no 

pueden invocar como justificación o defensa de sus actos tales 

principios. La libertad de expresión es una garantía individual ante el 

Estado; los poderes públicos no están protegidos por la Constitución; 

son las personas, los ciudadanos, a los que la Constitución protege 

frente a eventuales abusos del poder público. 

 

Es por ello que proponemos llevar al texto de nuestra Carta Magna las 

normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de 

cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y 

también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales 

de índole política.  

 

La tercera generación de reformas electorales debe dar respuesta a los 

dos grandes problemas que enfrenta la democracia mexicana: el dinero; 

y el uso y abuso de los medios de comunicación. (…)” 

 

15. Como resultado de la reforma en comento, el artículo 134 de la CPEUM, 

establece reglas generales de carácter restrictivo, relacionadas con la 

propaganda gubernamental con fines que no sean institucionales, 

informativos, educativos o de orientación social. 

 

Además de la prohibición para utilizar nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público a fin de 

no influir en la equidad de la competencia electoral entre los partidos 

políticos. 

 

Así pues, la finalidad de tal previsión constitucional es evitar que el cargo 

público que una persona ostenta y los recursos públicos de que disponen 

esos servidores, se utilicen para fines distintos a los planeados y 

presupuestados por la autoridad competente, en particular, para generar un 

impacto en la ciudadanía, con la intención de influir en sus preferencias 

electorales, en detrimento del principio de equidad, en las campañas 

electorales y sus resultados. 
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16. En efecto, el párrafo séptimo del artículo 134, de la CPEUM, prescribe que 

todos los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, 

que tengan bajo su resguardo recursos de origen público, los apliquen con 

imparcialidad, salvaguardando en todo momento la equidad en la contienda 

electoral. 

 

Tal obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que son 

asignados tiene una finalidad sustancial, que atiende a que no haya una 

influencia indebida por parte de los servidores públicos en la competencia 

que exista entre los partidos políticos. 

 

17. En ese contexto, el párrafo octavo del artículo 134 de la CPUEM contiene 

una norma prohibitiva impuesta a los titulares y servidores de los poderes 

públicos, de órganos constitucionales autónomos, así como de dependencias 

y entidades del aparato administrativo público en sus tres ámbitos de 

gobierno federal, estatal y municipal, con el objeto de que toda aquella 

propaganda que difundan a través de cualquier medio de comunicación 

social, guarde en todo momento un carácter institucional, tenga fines 

informativos, educativos o de orientación social; además de que, en ningún 

caso, esos mensajes deberán contener, nombre, imágenes, voces símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

De ese modo, la infracción se materializa cuando un servidor público realiza 

promoción personalizada cualquiera que sea el medio de comunicación 

social para su difusión. 

 

18. En tal sentido, la promoción personalizada se define como aquella que 

contiene el nombre, la imagen, la voz o símbolo del servidor público, cuya 

difusión, por sí misma implica promover su persona; aun cuando la misma se 

contenga en la propaganda institucional. 

 

Por tal razón, al establecer el propio texto constitucional “bajo cualquier 

modalidad de comunicación social”, se sigue que la prohibición de referencia, 

en sí misma, puede materializarse a través de todo tipo de comunicación 

social por el que se difunda visual o auditivamente la propaganda de carácter 

institucional; esto es, anuncios espectaculares, cine, internet, mantas, 
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pancartas, prensa, radio, televisión, trípticos, volantes, entre otros. Sin que 

esto implique que el medio de difusión de la promoción sea un elemento 

determinante para dilucidar un mayor o menor control que pueda ejercer 

objetivamente para su sanción. 

 

19. Conforme a lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de 

la CPEUM, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que les son asignados a los sujetos de derecho que ahí se mencionan, tiene 

como finalidad sustancial establecer una prohibición personalizada de los 

servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de 

evitar que se influya en la equidad de la contienda electoral. 

 

Lo anterior, en el entendido que el propósito es establecer una infracción 

constitucional dirigida a sancionar el empleo inequitativo de recursos públicos 

en las contiendas electorales; pero a su vez, una prohibición concreta para la 

promoción personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el 

medio para su difusión. 

 

20. Ahora, a fin de determinar si la propaganda denunciada, es decir, el video 

identificado como “Soy México 2018”, versión “Registro de la Población 

México Americana 2018” es susceptible de vulnerar el mandato 

constitucional, debe atenderse a los elementos previstos por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 

12/2015, misma que señala lo siguiente: 

 

PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.- En términos de lo dispuesto en los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que les son asignados a los sujetos de derecho que se 

mencionan en ese precepto, tiene como finalidad sustancial establecer una 

prohibición concreta para la promoción personalizada de los servidores 

públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar que 

se influya en la equidad de la contienda electoral. En ese sentido, a efecto 

de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato 

constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: a) Personal. 
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Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos 

que hagan plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. Que 

impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de 

comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva 

revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la 

infracción constitucional correspondiente, y c) Temporal. Pues resulta 

relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el 

Proceso Electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la 

promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que 

la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se 

incrementa cuando se da en el período de campañas; sin que dicho 

período pueda considerarse el único o determinante para la actualización 

de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será 

necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en 

posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el 

proceso electivo. 

 

21. De la referida tesis jurisprudencial, se desprenden los elementos siguientes: 

 

- Personal. El cual deriva esencialmente en la emisión de voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor 

público. 

 

- Objetivo. Impone el análisis del contenido del mensaje a través del 

medio de comunicación social de que se trate, a efecto de determinar si 

de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y 

 

- Temporal. Debe precisarse si la promoción se efectuó iniciado 

formalmente el Proceso Electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya 

que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la 

presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 

contienda, lo que se incrementa cuando se difunde en el periodo de 

campañas; sin que dicho periodo pueda considerarse el único o 

determinante para la actualización de la infracción. 
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Si la difusión se realiza fuera del proceso, será necesario realizar un 

análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de 

determinar adecuadamente si la propagada influyó en el proceso 

electivo. 

 

Los elementos antes referidos deberán colmarse para tener en cada 

caso como actualizada la vulneración al artículo 134 de la CPEUM. 

 

22. En el caso que nos ocupa, este Consejo General considera que la 

propaganda gubernamental de la Secretaría de Gobernación “Soy México 

2018”, versión “Registro de la Población México Americana 2018” no 

actualiza los elementos antes referidos por las razones siguientes: 

 

- El elemento personal. No se colma, pues si bien se observan a varias 

personas formadas en tres filas, de espaldas a un mural, dicha imagen 

tiene difuminados los rostros de los que en esta aparecen, por lo que no 

puede considerarse que, con la misma, se haga plenamente 

identificable a Miguel Ángel Osorio Chong. 

 

La imagen en la que, supuestamente aparece Miguel Ángel Osorio 

Chong, otrora Secretario de Gobernación, es la siguiente: 
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- El elemento objetivo: No se colma, pues como se refiere en el 
considerando 12, de la transcripción integral al promocional, en ningún 
momento se hace referencia a Miguel Ángel Osorio Chong o a su 
puesto, sino que la línea discursiva está encaminada a dar información 
respecto de un trámite sin que se adviertan referencias en primera 
persona o que se indique que gracias a una persona se facilitó dicho 
trámite, sino que el lenguaje usado es institucional. 

 

Sobre el particular, conviene traer a consideración el criterio sostenido 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la Tesis XIII/2017, misma que se transcribe a 
continuación: 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INSTITUCIONAL. LA 
CONTENIDA EN PORTALES DE INTERNET Y REDES SOCIALES, 
PUEDE SER DIFUNDIDA DURANTE CAMPAÑAS Y VEDA 
ELECTORAL.- De lo establecido en los artículos 41, Base III, Apartado 
C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que en 
atención al principio de imparcialidad, la información pública de carácter 
institucional es aquella que versa sobre servicios que presta el gobierno 
en ejercicio de sus funciones, así como de temas de interés general, a 
través de los cuales se proporcionan a la ciudadanía herramientas para 
que tenga conocimiento de los trámites y requisitos que debe realizar, 
inclusive, de trámites en línea y forma de pago de impuestos y servicios. 
De conformidad con lo anterior, la información pública de carácter 
institucional puede difundirse en portales de internet y redes sociales 
durante las campañas electorales y veda electoral, siempre que no se 
trate de publicidad ni propaganda gubernamental, no haga referencia a 
alguna candidatura o partido político, no promocione a algún funcionario 
público o logro de gobierno, ni contenga propaganda en la que se 
realicen expresiones de naturaleza político electoral, dado que sólo 
constituye información sobre diversa temática relacionada con trámites 
administrativos y servicios a la comunidad. 

 

Dicha interpretación sostiene que, en atención al principio de 
imparcialidad, la información pública de carácter institucional es aquella 
que versa sobre servicios que presta el gobierno en ejercicio de sus 
funciones, así como de temas de interés general, siempre que no se 
trate de publicidad o propaganda gubernamental y no se haga 
referencia a candidatura o partido político o promocione a algún 
funcionario público o logros de gobiernos, es decir, solo debe ser 
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información relacionada con trámites administrativos y servicios a la 
comunidad. 

 

- El elemento temporal: Sí se colma, al estar programada su difusión 
dentro del periodo de campañas del Proceso Electoral Federal en 
curso. 

 

23. En ese sentido, este Consejo General, no advierte que la propaganda 
gubernamental denominada “Soy México 2018”, versión “Registro de la 
Población México Americana 2018”, implique la promoción personalizada de 
Miguel Ángel Osorio Chong, y por tanto vulnere el artículo 134 de la CPEUM, 
pues a partir de lo analizado con anterioridad, es válido afirmar que la 
información difundida en el video “Soy México 2018”, versión “Registro de la 
Población México Americana 2018”, se encuentra estrechamente relacionada 
con un servicio que la Secretaría de Gobernación a través del Registro 
Nacional de Población implementa a favor de la población mexicana-
estadounidense.  

 

En razón de los Antecedentes y Considerandos expresados, y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 41, bases III, Apartados A, B y C, párrafo segundo; V, 
Apartado A, párrafo primero y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 2; 2, numeral 1, incisos b) y 
c); 29, numeral 1; 30, numeral 1, inciso h); 34, numeral 1, inciso a); 35, numeral 1; 
44, numeral 1, incisos k), n), aa) y jj); 160, numerales 1 y 2; 162, y 209, numeral 1 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, numeral 1, 
inciso d); 26, numeral 1, inciso a) y 49 de la Ley General de Partidos Políticos; 4, 
numeral 2 y 7, numerales 3 y 8 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 
Electoral, este órgano colegiado emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 

PRIMERO. En acatamiento a la sentencia SUP-RAP-60/2018 y acumulados, se 
determina que la propaganda gubernamental identificada como “Soy México 
2018”, versión “Registro de la Población México Americana 2018”, no actualiza 
infracción alguna a la normativa electoral. 
 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, a que informe lo 
conducente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Le pido que informe el contenido del Acuerdo aprobado a la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, para los efectos conducentes, y 

posteriormente que continúe con el siguiente asunto del orden del día, Secretario del 

Consejo.  

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 en acatamiento a la sentencia dictada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-

JDC-260/2018, se da respuesta respecto a los parámetros para la verificación del 

vínculo comunitario de las personas indígenas que fueron propuestas por los partidos 

políticos como candidatas a puestos de elección popular.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto 

de Acuerdo mencionado.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

También este Proyecto de Acuerdo es producto del cumplimiento de una Resolución y 

una Resolución también particular, porque frente a la solicitud de una ciudadana 

respecto a unas preguntas de cómo y con qué documentos se acreditó la auto 

adscripción de las personas que participaron en los distritos indígenas, se nos señala 

que no ha habido una respuesta, que hay una omisión de parte de este Consejo 

General.  
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¿Qué fue lo que pasó? Que esta solicitud se le dio un trámite de solicitud de 

Transparencia por la propia naturaleza de lo pedido ahí, sin embargo, en la Sala 

Superior se le ordena a este Consejo General que emitamos una respuesta, pero 

¿una respuesta en qué sentido? Nos está señalando que le hagamos del 

conocimiento a la ciudadana cómo ha sido atendida esta respuesta.  

Frente a esa Resolución, quisiera proponer, Consejero Presidente, por un lado, le 

estamos señalando cuáles son los parámetros que se tomaron en cuenta, pero creo 

que sí falta informarle a la ciudadana el camino concreto que siguió la otra parte de la 

respuesta de la documentación con que se tuvo por acreditada la auto adscripción de 

las personas que participaron.  

Entonces, propongo que incluyamos en este propio Proyecto de Acuerdo la 

información relativa a que se le dio el trámite de una solicitud de Transparencia, a que 

ya se le dio una respuesta, el sentido de la respuesta para que quede completa la 

respuesta y en el sentido que nos fue ordenado por la propia Sala Superior.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejera Electoral Claudia Zavala.  

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.  

También en los mismos términos estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de 

Acuerdo y no estoy segura si esto es exactamente lo que está planteando la 

Consejera Electoral Claudia Zavala, pero creo que es en la misma dirección el 

planteamiento que tengo si fue la misma propuesta de antemano ofrezco una disculpa 

por reiterarla.  

Pero, creo que hay una parte que falta como anexo tal vez a esta respuesta.  
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En la parte final del documento, después de varias explicaciones en las que se 

podrían dar algunas explicaciones adicionales ciertamente, lo que se incluyen son a 

manera de ejemplo, 4 casos de cuáles fueron los documentos tomados en cuenta 

para acreditar el vínculo con las comunidades y los pueblos indígenas, y me parece 

que en lugar de dar los ejemplos de estos 4 casos, lo que tendríamos que hacer, es 

incluir un anexo en el que se incorporaran los documentos que se tomaron en cuenta 

de uno de los casos de los 13 distritos.  

¿Por qué me parece que esto es así? Porque la pregunta como tal que nos formuló la 

ciudadana fue, cómo y bajo qué parámetro específicamente, el Instituto verificó la 

existencia del vínculo comunitario de aquellas personas indígenas en los 13 Distritos 

Electorales Indígenas y lo que estamos es, estableciendo el ejemplo de 2 distritos 4 

casos en total.  

Por lo que, me parece que puede ser una referencia breve respecto de cada uno de 

los casos, pero de no atenderlo y de no incluirlo en un anexo, lo que va a ocurrir es 

que, va acudir nuevamente a solicitarnos la información respecto del resto de los 

distritos.  

Me parece que, en términos del artículo 8 Constitucional, si nos está haciendo una 

solicitud, es información adicional con la que contamos y que se puede presentar de 

una forma simple y sintética, me parece que lo adecuado sería incorporarla en un 

anexo de los distintos candidatos de los 13 Distritos Electorales.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, la Consejera Electoral Beatriz 

Claudia Zavala desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  
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La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Si, adelante.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, en un primer momento tuve la 

aproximación igual a la que usted plantea, me parece que ahora es innecesario hacer 

ese desglose, justo porque la otra parte de la consulta que formuló la ciudadana que 

tenía que ver con qué documentos, ya fue atendida a través del Comité de 

Transparencia donde se le da documentación y se le hace referencia a toda la 

documentación que se entregó.   

De ahí la propuesta de nada más hacer referencia que se le dio a ese trámite, qué fue 

lo que pasó, cuándo se resolvió, y la respuesta íntegra que se le dio desde 

Transparencia, que creo que es el sentido de la Resolución, decirle a la ciudadana 

qué canales siguieron.  

¿No consideraría usted colmada la pretensión con los parámetros que aquí decimos e 

integrar ya la respuesta y el camino que se siguió?  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

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: Gracias, Consejero Presidente.  

Si en la respuesta que se le dio en Transparencia vienen Distrito por Distrito, 

candidato por candidato o candidata por candidata todos los casos, me parece que 

efectivamente, incorporando esa información podríamos dar por atendida la respuesta 
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para que quede claro que no estamos omitiendo información, sino que ya fue esta 

información en los términos que fue proporcionada.  

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, tome la votación 

correspondiente y con la inclusión que se ha planteado aquí a partir de los 

comentarios de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín y la propuesta de 

la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

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 4, tomando en consideración la propuesta de la Consejera Electoral Beatriz 

Claudia Zavala, a fin de incorporar la información que ella propone.  

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.  

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose 

correspondiente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG451/2018) Pto. 4  
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INE/CG451/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA 

POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL SUP-JDC-260/2018, SE DA 

RESPUESTA RESPECTO A LOS PARÁMETROS PARA LA VERIFICACIÓN 

DEL VÍNCULO COMUNITARIO DE LAS PERSONAS INDÍGENAS QUE 

FUERON PROPUESTAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMO 

CANDIDATAS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR 

 

 

GLOSARIO 

 

 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

CPEUM 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

INE Instituto Nacional Electora 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Ley de medios 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

 

 

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

 

 

I. Acuerdo del Consejo General del INE 
 
El 8 de noviembre de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

INE/CG508/2017, en el que se incorporó una acción afirmativa a favor de los 

pueblos y comunidades indígenas, consistente en que en doce de los veintiocho 

Distritos electorales denominados indígenas, los partidos políticos debían de 
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postular a personas que se auto-adscribieran indígenas, debiendo garantizar la 

paridad de género, en razón de que más del 40 % de su población es indígena. 

 

II. Sentencia de Sala Superior 

 

El 14 de diciembre de 2017, la Sala Superior dictó sentencia en el recurso de 

apelación SUP-RAP-726/2017 y acumulados, en la que determinó: 

 

... lo procedente es modificar el acuerdo impugnado, específicamente, para los 

efectos siguientes: 

 

1. En la etapa de registro de candidatos, tratándose de los supuestos de la acción 

afirmativa del Punto de Acuerdo VIGÉSIMO, los partidos políticos adjunten a la 

solicitud respectiva, las constancias o actuaciones con las que los ciudadanos 

acrediten el vínculo con la comunidad a la que pertenecen, en los términos 

precisados en esta ejecutoria. 

 

2. Los partidos políticos postulen en los 13 Distritos mencionados en el considerando 

10 de esta ejecutoria, solamente a candidatos indígenas, debiendo garantizar, 

además que, en el registro respectivo, no se postulen en más de 7 Distritos, a 

personas del mismo género. 

 
III. Acuerdo de registro de candidaturas 

 

El 29 de marzo de 2018, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG299/2018, 

sobre el registro de candidaturas a diputadas y diputados al Congreso de la Unión 

por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación 

proporcional presentadas por los partidos políticos y coaliciones. 

 

IV. Solicitud de información 

 

El 11 de abril de 2018, Florentina Salamanca Arellano presentó escrito en la 

oficialía de partes del INE, solicitando al presidente del Consejo General, en lo que 

interesa en el presente asunto, lo siguiente: 

 

1.- ¿Cómo y bajo qué parámetros específicamente este Instituto Nacional Electoral 

verificó la existencia del vínculo comunitario de aquellas personas indígenas que 
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fueron propuestas por los partidos políticos como candidatas a puestos de elección 

popular, en los trece Distritos electorales indígenas que tienen más del 60% de 

población indígena, derivado de la acción afirmativa contemplada en el artículo 

vigésimo del "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 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 2017-

2018, identificado con la clave INE/CG508/2017? 

 

2.- Copia simple de los documentos mediante los cuales los partidos políticos 

acreditaron el vínculo comunitario de las y los candidatos indígenas postulados con 

motivo de la acción afirmativa indígena señalada en el punto 1. 

 

V. Respuesta brindada por el Instituto Nacional Electoral 

 

Dada la naturaleza de la información requerida por la ciudadana, la Oficialía de 

Partes Común turnó la solicitud a la Unidad Técnica de Transparencia y 

Protección de Datos Personales para su debida atención con fecha de ingreso de 

la mencionada solicitud de información el día 12 de abril de 2018. 

 

El 17 de abril, una vez asignado el folio UT_18_1408 a la solicitud referida, le fue 

turnado a las distintas áreas involucradas, a saber: Unidad Técnica de 

Fiscalización, Dirección del Secretariado y Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos. Las áreas mencionadas dieron respuesta en tiempo y forma los 

días 24 y 25 de abril respectivamente. 

 

En sesión del Comité de Transparencia, llevado a cabo el 4 de mayo del presente 

año, el proyecto de respuesta se sometió a su consideración a efecto de analizar 

y, en su caso, modificar la clasificación datos personales contenidos en ésta, así 

como la documentación soporte. En dicha respuesta, por un lado la Unidad 

Técnica de Fiscalización manifestó ser incompetente respecto a la información 

requerida, y por otro, se puso a disposición de la solicitante la información pública 

correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la 

Dirección del Secretariado, consistente en la liga electrónica de las candidaturas 

indígenas registradas, así como la versión pública de la totalidad de expedientes 

correspondientes a las candidaturas en los 13 Distritos indígenas a través de un 

disco compacto. 
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El 9 de mayo de 2018 se notificó la Resolución identificada con la clave INE-CT-R-

0282-2018 a la peticionaría a través del Sistema INFOMEX-INE vía correo 

electrónico. 

 

VI. Juicio ciudadano 

 

El 17 de abril de 2018, la solicitante promovió directamente ante la Sala Superior, 

demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, a fin de controvertir la omisión de la responsable de darle respuesta a 

su solicitud. 

 

VII. Sentencia de Sala Superior 

 

El 25 de abril de los corrientes, la Sala Superior dictó sentencia en el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales SUP-JDC-260/2018. 

 
 

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

 

1. Competencia 

 

Este Consejo General es competente para registrar las candidaturas a Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos y las de senadores por el principio de 

representación proporcional; así como las listas regionales de candidatos a 

diputados de representación proporcional que presenten los Partidos Políticos 

Nacionales y candidatos, para registrar supletoriamente las fórmulas de 

candidatos a senadores y diputados por el principio de mayoría relativa, así como 

para dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las demás atribuciones 

previstas en la LGIPE o en otra legislación aplicable, con fundamento en los 

ordenamientos y preceptos siguientes: 

 

CPEUM 

Artículo 41, párrafo segundo, Base I y Base V, apartados A, párrafos 

primero y segundo, así como B, inciso a), numeral 7 y b), numerales 1 y 7. 
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LGIPE 

Artículos 29; 34, párrafo 1, inciso a), y 44, párrafo 1, incisos s), t) y jj). 

Ley de Medios 

Artículo 5. 

 

2. Determinación del órgano jurisdiccional 

 

La Sala Superior resolvió como fundada la omisión impugnada respecto de 

dar respuesta a la actora Florentina Salamanca Arellano, en cuanto a la 

solicitud de información que presentó al Presidente del Consejo General de 

este Instituto el once de abril de los corrientes, para que le proporcionara la 

información, de los candidatos postulados por los partidos políticos y 

coaliciones en los trece Distritos indígenas, consistente en los parámetros que 

utilizó para acreditar el vínculo comunitario y con qué documentación fue 

acreditada; lo anterior, al emitir la sentencia en el expediente identificado con la 

clave alfanumérica SUP-JDC-260/2018, en el sentido siguiente: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Es fundada la omisión impugnada respecto de dar respuesta, en 

los términos precisados en el apartado de efectos de la presente ejecutoria. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

que a la brevedad posible emita la respuesta, que conforme a Derecho 

proceda en términos de la parte final de la presente sentencia. 

 

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

informe a esta Sala Superior sobre el cumplimiento dado a esta sentencia, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 

 

Notifíquese conforme a Derecho corresponda. 

 

3. Alcances del cumplimiento 

 

En el apartado de efectos, numerales 53 a 55 de la sentencia dictada en el 

expediente SUP-JDC-260/2018, la Sala Superior, determinó en lo que interesa, lo 

siguiente: 
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53 Efectos. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 8º y 35, de la Constitución Federal, esta Sala Superior 

considera que el Consejo General a la brevedad posible deberá 

otorgar la respuesta que conforme a Derecho proceda, respecto a 

los parámetros que se siguieron para la verificación sustantiva del 

vínculo comunitario exigido por este órgano jurisdiccional, para 

aquellas personas que fueron postuladas en los trece Distritos 

electorales indígenas que forman parte de la acción afirmativa 

mencionada. 

 

54 Asimismo, de forma inmediata, por la vía más expedita deberá 

notificar la citada respuesta a la actora en el domicilio señalado 

para tal efecto en el escrito de petición. 

 

55 Finalmente, se ordena al Consejo General, que deberá informar a 

esta Sala Superior sobre el cumplimiento dado a esta sentencia, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 

 

En ese tenor, de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Medios, este Consejo 

General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en este caso, la recaída al juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano dictada en el expediente SUP-

JDC-260/2018, por lo que es procedente que este órgano máximo de dirección, en 

ejercicio de sus atribuciones, emita el presente Acuerdo, mediante el que se da 

cumplimiento a la determinación jurisdiccional expuesta, en los términos 

ordenados por la Sala Superior. 

 

4. Cumplimiento a la sentencia: 

 

En razón de lo anterior, se procede a dar respuesta a la pregunta: 

 

¿Cómo y bajo qué parámetros específicamente este Instituto Nacional 

Electoral verificó la existencia del vínculo comunitario de aquellas personas 

indígenas que fueron propuestas por los partidos políticos como candidatas 

a puestos de elección popular, en los trece Distritos electorales indígenas 

que tienen más del 60% de población indígena, derivado de la acción 
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afirmativa contemplada en el artículo vigésimo del "Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral 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 2017-2018, 

identificado con la clave INE/CG508/2017? 

 

En los siguientes términos: 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44, párrafo 1, incisos s), t) y jj), de la 

LGIPE, me permito informarle que en el punto Vigésimo del ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 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 2017-2018, del 8 de noviembre de 2017, identificado con la clave 

INE/CG508/2017, se estableció lo siguiente: 
 

VIGÉSIMO. Para el caso de diputaciones por el principio de mayoría 

relativa, los Partidos Políticos Nacionales o coalición deberán postular 

fórmulas integradas por la acción afirmativa a favor de las personas 

indígenas en al menos 28 de los Distritos electorales con población 

indígena, de los cuales 50% corresponderán a mujeres y 50% a 

hombres. 

 

No obstante, en la sentencia dictada por la Sala Superior, en el expediente SUP-

RAP-726/2017, se determinó que para el caso de diputaciones por el principio de 

mayoría relativa, los Partidos Políticos Nacionales o coaliciones deberían postular, 

como acción afirmativa, fórmulas integradas por personas que se autoadscriban 

como indígenas en, al menos los siguientes 13 Distritos Electorales Federales, sin 

que se postule a más de 7 personas del mismo género: 
 

Nombre de entidad Distrito 

CHIAPAS 1 

CHIAPAS 2 

998



 

 

Nombre de entidad Distrito 

CHIAPAS 3 

CHIAPAS 5 

CHIAPAS 11 

GUERRERO 5 

HIDALGO 1 

OAXACA 2 

OAXACA 4 

SAN LUIS POTOSÍ 7 

VERACRUZ 2 

YUCATÁN 1 

YUCATÁN 5 

 
Asimismo, la Sala Superior determinó que, además de la declaración respectiva 

de autoadscripción que formulara cada candidato, era necesario se acreditara el 

vínculo que la o el candidato tiene con su comunidad. De esa manera, al momento 

de solicitar el registro para las candidaturas los partidos políticos y coaliciones 

estaban obligados a anexar a los documentos que acompañaban la solicitud de 

registro, la documental respectiva que acreditara una autoadscripción calificada 

que pudiera ser demostrada con medios de prueba. 

 

Es el caso que se analizó y se verificó que la documentación presentada por los 

Partidos Políticos Nacionales y coaliciones cumpliera con todos y cada uno de los 

requisitos establecidos en el artículo 238, párrafos 1, 2 y 3, de la LGIPE, así como 

los señalados en el Punto Tercero del Acuerdo número INE/CG508/2017. 

 

Aunado a lo anterior, esta autoridad electoral verificó que en los Distritos en que 

los Partidos Políticos Nacionales y coaliciones estaban obligados a postular 

personas que se autoadscribieron como indígenas, presentaran junto con su 

solicitud de registro, constancia con la que el ciudadano acreditara el vínculo con 

la comunidad respectiva. 

 

Para el análisis de la documentación presentada, se consideró lo señalado por la 

Sala Superior en el considerando 10 de la sentencia dictada en el expediente 

identificado con el número SUP-RAP-726/2017, particularmente en las páginas 

186 y 187, conforme a lo siguiente: 
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En efecto, para hacer efectiva la acción afirmativa en cuanto a que las 

personas postuladas por los partidos sean representativas de la comunidad 

indígena, no basta con que se presente la sola manifestación de 

autoadscripción, sino que, al momento del registro, será necesario que 

los partidos políticos acrediten si existe o no una vinculación de la 

persona que se pretende postular con la comunidad a la que pertenece, con 

la finalidad de dar cumplimiento al principio de certeza y seguridad jurídica, 

así como de preservar del cumplimiento de la medida, esto es, estamos en 

presencia de una autoadscripción calificada, que debe ser 

comprobada con los medios de prueba idóneos para ello. 

Dicho vínculo efectivo, puede tener lugar, a partir de la pertenencia y 

conocimiento del ciudadano indígena que pretenda ser postulado por los 

partidos políticos, con las instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas distintivas de la comunidad a la que pertenece, la cual, como ya se 

dijo se deberá acreditar por los partidos políticos al momento del 

registro, con las constancias que, de manera ejemplificativa y 

enunciativa, mas no limitativa, se apuntan enseguida: 

 

• Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o 

desempeñado cargos tradicionales en la comunidad, población o Distrito 

por el que pretenda ser postulado. 

• Participar en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas 

instituciones o para resolver los conflictos que se presenten en torno a 

ellas, dentro la población, comunidad o Distrito indígena por el que 

pretenda ser postulado. 

• Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga 

como finalidad mejorar o conservar sus instituciones. 

 

Lo anterior a fin de garantizar que los ciudadanos en dichas 

circunscripciones votarán efectivamente por candidatos indígenas, 

garantizando que los electos representarán los intereses reales de los 

grupos en cuestión, tendiendo con ello a evitar la desnaturalización de esta 

acción afirmativa. 

 

Por último y en relación con este tema, cabe precisar que para acreditar el 

vínculo con la comunidad en los términos antes señalados, se deberá 

asumir una perspectiva intercultural, esto es, que los medios para 

acreditar la pertenencia apuntada, resulten de las constancias 
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expedidas por las autoridades comunales existentes en la comunidad 

o población indígena, como pueden ser, las autoridades elegidas de 

conformidad con las disposiciones de sus sistemas normativos 

internos; la asamblea general comunitaria o cualquier otra con 

representación conforme al sistema normativo vigente en la 

comunidad, conforme a lo establecido en la Guía de actuación para 

juzgadores en materia de Derecho Electoral Indígena, Capítulo V, 

denominado: Directrices de actuación para resolver casos relativos al 

Derecho Electoral Indígena. 

 

Es decir, para lograr la eficiente representación política de los pueblos y 

comunidades indígenas, es necesario acreditar una autoadscripción calificada, 

basada en elementos objetivos, a fin de que no quede duda de que la 

autoconciencia está justificada y, en este sentido, la acción afirmativa 

verdaderamente se materialice en las personas a las que va dirigida, pues con ello 

se preserva que el postulado guarde correspondencia con la finalidad de la acción 

positiva, teniendo en cuenta que las comunidades indígenas tienen un sentido 

especial de identidad colectiva. 

 

Con base en tales criterios, esta autoridad consideró que debe acompañarse a la 

solicitud de registro, cualquier documento a través del cual se pueda acreditar la 

pertenencia y conocimiento de la o el ciudadano indígena, que pretenda ser 

postulado por los partidos políticos o coaliciones, a las instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas distintivas de la comunidad a la que pertenece, 

como podrían ser, por ejemplo, las constancias expedidas por las autoridades 

comunales existentes y reconocidas en la comunidad, o por cualquier 

representante de dicha comunidad, nombramientos en cargos o comisiones, 

constancias de cumplimiento de obligaciones comunales, recibos de pago de 

cooperaciones, faenas, servicios comunitarios, o bien, constancias a través de las 

cuales se pueda deducir que pertenece a la comunidad por haber cumplido con 

sus obligaciones frente a ella, según su propio sistema normativo. 

 

En ese sentido, esta autoridad electoral, tuvo a la vista la constancia con la que los 

ciudadanos acreditaron su vínculo con alguna de las comunidades indígenas, 

estos documentos, forman parte de los expedientes que contienen las solicitudes 

de registro de los ciudadanos en cuestión y una vez revisados, se remitieron a la 
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Secretaría Ejecutiva de este Instituto, mediante oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2945/2018 del 29 de marzo de 2018. 

 

Como ejemplo de la documentación que fue analizada por esta autoridad electoral 

obran constancias suscritas por Comisariados Ejidales, por Presidentes 

municipales, por Agentes Municipales, Asociaciones Comunales, Asociaciones 

Civiles, organizaciones de la Sociedad Civil al servicio de las comunidades 

indígenas, fondos regionales indígenas, fundaciones, así como actas de 

asambleas comunitarias, entre otros. 

 

Por México al 

Frente 

Hidalgo 

01 

Constancia del Presidente del Comité Estatal de la Unidad de la 

Fuerza Indígena y Campesina en Hidalgo, por la que hace 

constar que las candidatas propietaria y suplente son originarias 

y vecinas del municipio de Tlanchinol, que pertenecen a esa 

comunidad indígena donde actualmente residen y que han 

venido haciendo gestión dentro del área jurídica de esa Unidad. 

Inscripción del RFC de la Unidad de la Fuerza Indígena y 

Campesina en Hidalgo, así como Registro Federal de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Todos por México Hidalgo 

01 

Carta emitida por las autoridades comunales de Coatzacualt en 

el que agradecen a la candidata propietaria el apoyo a la 

comunidad desde hace más de 7 años en los que ha trabajado 

para mejorar las condiciones de vida de las familias que residen 

en esa comunidad. Al igual se reconoce la participación en 

diversas reuniones comunales relacionadas con la comunidad 

así como el impulso que tuvo como secretaria de educación dio 

a la educación en lengua materna. Carta suscrita por el 

Delegado municipal de la comunidad de Loma Bonita en el que 

se reconoce y certifica que la candidata suplente es de origen 

indígena y que pertenece a la Etnia Náhuatl, destacándose 

siempre por su participación en diversas actividades de beneficio 

social para el desarrollo de la comunidad. 

Juntos Haremos 

Historia 

Yucatán 

01 

Acreditación de la Unión Nacional de Mujeres Indígenas y 

Campesinas, Delegación Yucatán, de las candidatas a 

propietaria y suplente como ciudadanas indígenas, al ser 

originarias de la comunidad Maya en el estado de Yucatán, 
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manifestando el vínculo estrecho que existe con las 

comunidades indígenas con las comunidades ubicadas dentro 

del Distrito uno federal, en la cual realizan diversas labores en 

pro de los derechos indígenas y campesinos, por lo que se les 

reconoce como Indígena Maya. Carta del Comisario Ejidal de 

Tekom Yucatán en la que consta que las candidatas pertenecen 

a la comunidad indígena del sistema agrario de la comisaría 

ejidal de Tekom. 

Por México al 

Frente 

Yucatán 

01 

Cartas de los Comisariados Ejidales de San Antonio Cámara, 

Municipio de Temax y del NCPA Dzonot Sabila, Municipio de 

Dzilam González, en el estado de Yucatán, en la que en la 

primera carta hace constar que el candidato propietario trabaja y 

pertenece a la etnia maya y desde hace más de 3 años se ha 

dedicado a brindar apoyo y gestión a los grupos que existen 

dentro de ese núcleo agrario, en la segunda carta se hace 

constar que trabaja y pertenece a la etnia maya que vive y habita 

en la comisaría de Xbec del municipio de Buctzotz y que durante 

muchos años dedicó tiempo y esfuerzo como Presidente 

Municipal. Carta del Presidente de la Asociación Ganadera Local 

Especializada en Ganado Bovino en la que se hace constar que 

el candidato propietario trabaja y pertenece a la etnia maya y ha 

sido asesor externo de esa Asociación ganadera. Constancia de 

Mayoría y Validez que acredita al candidato como regidor 

propietario con carácter de Presidente municipal para integrar el 

H. Ayuntamiento del Municipio de Buczotz, Yucatán. 

 

Constancia suscrita por el Presidente del Comisariado Ejidal del 

ejido de Cauaca, municipio de Temax en la que se hace constar 

que el candidato suplente trabaja y pertenece a la etnia maya y 

durante varios años brindó y dio atención a grupos de ejidatarios 

y posesionarios del núcleo agrario; constancia del Presidente del 

Comisariado Ejidal de Chacmay, Municipio de Dzoncauich en la 

que se señala que el candidato trabaja y pertenece a la etnia 

maya y ha brindado atención a grupos vulnerables dentro del 

núcleo agrario.  
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Asimismo, es de precisarse que el Comité de Transparencia del INE aprobó la 

entrega a la solicitante, mediante Resolución identificada con la clave INE-CT-R-

0282-2018, las versiones públicas de los expedientes de las 13 fórmulas de 

candidaturas indígenas a Diputaciones Federales para el Proceso Electoral 2017-

2018. 

 

Con esta resolución se tiene por cumplido el requerimiento de la solicitante relativo 

a la entrega de diversa documentación relacionada con la acreditación de los 

requisitos solicitados para el efecto del registro de las 13 fórmulas de candidaturas 

indígenas a Diputaciones Federales en este Proceso Electoral.  

 

Con base en los antecedentes y consideraciones expuestas, este Consejo 

General emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. Con la Resolución identificada con la clave INE-CT-R-0282-2018 y los 

parámetros para la verificación del vínculo comunitario de las personas indígenas 

que fueron propuestas por los partidos políticos como candidatas a puestos de 

elección popular, en los términos precisados en el apartado de considerandos 

numeral 4, del presente Acuerdo, se da respuesta y cumplimiento a la sentencia 

del TEPJF recaída al recurso de apelación SUP-JDC-260/2018.  

 

SEGUNDO. Notifíquese de forma inmediata, por la vía más expedita a Florentina 

Salamanca Arellano, en el domicilio señalado para tal efecto en el escrito de 

petición. 

 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo realizar las gestiones necesarias, 

para que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del 

presente Acuerdo, notifique a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, sobre su emisión, en cumplimiento a lo ordenado en el 

resolutivo tercero de la sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-260/2018. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral y en el portal de 

internet del Instituto Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Igualmente, informe el contenido del Acuerdo aprobado a la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, para los efectos conducentes.  

Asimismo, Secretario del Consejo, sírvase continuar 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 da respuesta a las consultas formuladas por 

el Partido Encuentro Social.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Colegas está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Este Proyecto de Acuerdo da respuesta a una consulta formulada por el Partido 

Encuentro Social, que realmente dio lugar a varias sesiones de trabajo de la Comisión 

de Prerrogativas y Partidos Políticos porque las dudas planteadas por Encuentro 

Social eran compartidas por otros partidos políticos, y en diversas reuniones de 

trabajo nos atendimos a revisar no solamente lo dispuesto en la Constitución Política, 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; sino sobre todo, los 

precedentes jurisdiccionales que nos ayudan a interpretar la Constitución Política y la 

Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.   

La consulta versa sobre 2 aspectos. Uno, respecto al alcance de lo previsto en el 

artículo 41, párrafo 2, Base I del párrafo 4 de la Constitución Política, en relación al 
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porcentaje de votación necesario para mantener el registro como Partido Político 

Nacional. En segundo lugar, la asignación de una Diputación Federal por el principio 

de Representación Proporcional cuya fórmula contienda simultáneamente por el 

principio de Mayoría Relativa y obtenga el triunfo, así como el efecto que se produce 

por el resultado por haber alcanzado el 3 por ciento de la votación válida emitida 

durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018.   

Para dar respuesta al planteamiento se requirió atender lo previsto en los artículos 41, 

párrafo 2, Base I, párrafo 4 y 116, párrafo 2, fracción IV, inciso f) de la Constitución 

Política, así como diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y 

antecedentes del Tribunal Electoral. Por lo que de una interpretación gramatical 

sistemática y funcional, se concluye que los Partidos Políticos Nacionales conservarán 

su registro ante el Instituto Nacional Electoral al obtener por lo menos el 3 por ciento 

de la votación válida emitida en la elección, ya sea de Diputados Federales o bien la 

de Senadores o la de Presidente de la República en los Procesos Electorales 

Federales en los que se elijan simultáneamente los 3 cargos.   

Esta interpretación es acorde con lo dispuesto en las normas contenidas en la Ley 

General de Partidos Políticos referentes en la conservación del registro y el derecho a 

recibir Financiamiento Público, en las cuales establece que basta con que un partido 

político obtenga el 3 por ciento de la votación válida emitida en alguna de las 

elecciones para conservar su registro, así como para tener derecho a recibir 

Financiamiento Público, precisamente como lo establecen los precedentes del 

Tribunal Electoral, cada elección debe de considerarse como una unidad.   

Por lo que hace al segundo aspecto de la consulta, se determinó que si en la elección 

de Diputados Federales una misma fórmula de candidaturas tanto propietario, como 

suplente participan de manera simultánea por el principio de Mayoría Relativa y por el 

de Representación Proporcional, y dicha fórmula ganara por la vía de Mayoría 

Relativa, el candidato propietario de la fórmula tiene el mandato de la ciudadanía el 
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derecho, el deber jurídico y la obligación Constitucional de ocupar la Diputación por 

ese principio, mientras que el candidato suplente puede optar entre ejercer su 

derecho a la asignación de la Diputación por Representación Proporcional cuando el 

titular de la fórmula resultó electo a la Diputación por Mayoría Relativa o renunciar a 

tal asignación.   

Ahora bien, se considera que, si el candidato suplente ejerce su derecho a ser 

asignado a la Diputación por Representación Proporcional, deberá presentar escrito, 

dirigido a este Consejo General, en el que presente su renuncia a la candidatura 

suplente por el principio de Mayoría Relativa. En este escenario en donde el 

candidato suplente no renuncia a sus derechos de asignación de una Diputación 

Plurinominal no es necesario que se recorran las fórmulas de la Lista Plurinominal 

correspondiente del partido político del que se trate.  

Sin embargo, si el candidato suplente renuncia a su derecho a ser asignado a una 

Diputación por el principio de Representación Proporcional para seguir siendo el 

suplente de la fórmula de Mayoría Relativa, lo conducente es, recorrer la asignación a 

la siguiente fórmula de la lista en el orden de prelación por género, importante 

destacar esto, de tal suerte que se asignen en todo tiempo el mismo número de 

fórmulas integradas por hombres o mujeres que le hubieran correspondido al partido 

político según la lista definitiva de candidatas y candidatos.  

Ahora bien, en otro escenario en donde los suplentes de la fórmula de candidatos 

sean distintos, la asignación de la Diputación se realiza al candidato suplente de dicha 

fórmula Plurinominal, el propietario de la fórmula renuncia implícitamente al derecho a 

ocupar la Diputación por haber resultado electo a través de la vía de Mayoría Relativa.  

Finalmente, con relación a la asignación directa de una Diputación Federal por haber 

alcanzado el 3 por ciento de la votación válida emitida, es necesario señalar que de 

una revisión y análisis de los artículos 54 de la Constitución Política Federal, así como 

15 al 20 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se identifica 

claramente que no existe la figura de asignación directa, razón por la cual al obtener 
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el 3 por ciento de la votación válida emitida solo concede el derecho a participar en la 

asignación y no a que por este hecho se le asigne ya una Diputación.  

Con estas reflexiones jurídicas se da respuesta a la consulta formulada por el Partido 

Encuentro Social y con esto se abona a la certeza que debe existir sobre estos 

aspectos para todos los actores políticos.  

Quiero agradecer a las Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela y Beatriz 

Claudia Zavala por la importante contribución a la preparación de estas respuestas, 

así como, desde luego, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

y a todos los representantes de los partidos políticos y de los Consejeros del Poder 

Legislativo que se involucraron en la construcción de este Proyecto de respuesta.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación 

correspondiente.  

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, por el que se da respuesta a las 

consultas formuladas por el Partido Encuentro Social.  

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.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG452/2018) Pto. 5  

1008



INE/CG452/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LAS CONSULTAS 

FORMULADAS POR EL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

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

 

 

I. Reforma constitucional. El diez de febrero de dos mil catorce, 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). 

 

II. Reforma legal. El veintitrés de mayo de dos mil catorce 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. Integración de comisiones. En sesión extraordinaria del Consejo General 

del INE celebrada el ocho 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 INE, 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 el cual 

se determinó que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos estará 

integrada por las Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela Herrera y 

Beatriz Claudia Zavala Pérez, presidida por el Consejero Electoral Benito 

Nacif Hernández. 

 

IV. Consultas formuladas por el partido Encuentro Social. 

 

1. Alcance de lo previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, 

párrafo cuarto constitucional, respecto al porcentaje de votación 
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para mantener el registro de un Partido Político Nacional. El once de 

septiembre de dos mil diecisiete, el representante del Partido Político 

Nacional Encuentro Social (en adelante Encuentro Social) formuló a la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) una 

consulta respecto al alcance del artículo 41, párrafo segundo, Base I, 

párrafo cuarto de la CPEUM para mantener el registro de un partido 

político. 

 

2. Asignación de una diputación federal por el principio de 

representación proporcional, cuya fórmula contienda 

simultáneamente por el principio de mayoría relativa y obtenga el 

triunfo, así como el efecto que se produce por haber alcanzado el 

tres por ciento de la votación valida emitida, durante el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018.y  

 

El veintisiete de marzo del año en curso, durante la celebración de la 

Décima Sesión Extraordinaria Urgente de Carácter Público de la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el representante de 

Encuentro Social planteó la consulta en materia de asignación de 

diputaciones por el principio de representación proporcional. Las 

Consejeras y el Consejero Presidente integrantes de la citada comisión 

solicitaron al Secretario Técnico formular el proyecto de respuesta a 

dicho planteamiento, para su análisis y discusión en una posterior 

sesión. 

 

El veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, a través del escrito 

ES/CDN-CPL/INE/008/2018, el representante suplente de Encuentro 

Social ante el Consejo General del INE formalizó ante la DEPPP la 

consulta mencionada. 

 

V. Aprobación de acuerdos para la aplicación de las fórmulas de 

asignación por el principio de representación proporcional. En sesión 

extraordinaria efectuada el cuatro de abril de esta anualidad, se aprobaron 

los acuerdos INE/CG302/2018 e INE/CG303/2018 del Consejo General, por 

los que, respectivamente, se determina el mecanismo para la aplicación de la 

fórmula de asignación de curules en la Cámara de Diputados y escaños en la 

Cámara de Senadores, por el principio de representación proporcional, que 

correspondan a los partidos políticos, con base en los resultados que 
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obtengan en la Jornada Electoral a celebrarse el primero de julio de dos mil 

dieciocho. 

 

VI. Con fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, se celebró la Décimo 

Segunda Sesión Extraordinaria Urgente, de carácter público de la Comisión 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, en la que se aprobó por votación 

unánime el presente Acuerdo y por tratarse de un criterio general se acordó 

someterlo a consideración del Consejo General, para su validación y 

correspondiente difusión. 

 

 

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

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

1. En términos de lo preceptuado en su artículo 41, párrafo segundo, Base I, 

párrafos primero y segundo, los partidos políticos son entidades de interés 

público que 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. 

 

2. Acorde con lo previsto en su artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado 

A, párrafo primero, en relación con los artículos 29, párrafo 1; 30, párrafo 2 

y 31, párrafo 1 de la LGIPE, el INE es un organismo público autónomo que 

tiene como función estatal la organización de las elecciones, es autoridad 

en la materia, cuyas actividades se rigen por los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

3. En términos de lo previsto en su artículo 5, párrafo 2, la interpretación de 

dicha Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y 

funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la 

CPEUM. 
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4. De conformidad con lo establecido en su artículo 30, párrafo 1, incisos a), 

b), d), f) y g), son fines del INE, contribuir al desarrollo de la vida 

democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, 

asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 

vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y 

efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la 

difusión de la educación cívica y la cultura democrática. 

 

5. En el artículo 35, párrafo 1, en relación con el 30, párrafo 2 del mismo 

ordenamiento, se establece que el Consejo General del INE 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 INE. 

 

6. En lo conducente, su artículo 44, párrafo 1, incisos j), m) y u), determina 

como atribuciones del Consejo General: vigilar que las actividades de los 

Partidos Políticos Nacionales se desarrollen con apego a la LGIPE y a la 

LGPP, y que cumplan con las obligaciones a que están sujetos; resolver 

sobre la pérdida del registro de los Partidos Políticos Nacionales en 

los casos previstos en la LGPP, emitir la declaratoria correspondiente y 

solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; así como 

efectuar el cómputo total de las elecciones de Senadores y de las listas de 

Diputados electos por el principio de representación proporcional, hacer la 

declaración de validez de ambas elecciones por este principio, determinar 

la asignación de Senadores y Diputados para cada partido político y otorgar 

las constancias respectivas, en los términos de la Ley. 

 

Reglamento Interior del INE 

 

7. De conformidad con lo previsto, en lo conducente, por el artículo 7 de dicho 

ordenamiento, las Comisiones contribuyen al desempeño de las 

atribuciones del Consejo General y ejercen las facultades que les confiere 

la Ley, los acuerdos y resoluciones que emita el propio Consejo. Asimismo, 

las Direcciones Ejecutivas y las Secretarías Técnicas de las Comisiones 

prestan a las Comisiones el apoyo que requieran para el ejercicio de sus 

facultades. 
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8. Es atribución de las Direcciones Ejecutivas del INE coadyuvar y asesorar 

técnicamente a las Comisiones del Consejo General, a solicitud del 

Presidente de las mismas, conforme a lo previsto en su artículo 42, párrafo 

1, inciso i). Con base en dicha atribución, la DEPPP auxilió a la Comisión 

de Prerrogativas y Partidos Políticos en el estudio de las consultas 

planteadas por los representantes de Encuentro Social ante el Consejo 

General y la propia Comisión, así como en la elaboración del Anteproyecto 

de Acuerdo correspondiente. 

 

Respuesta a la consulta de Encuentro Social, respecto al alcance del 

artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto, de la CPEUM para 

mantener el registro de un Partido Político Nacional. 

9. A través del escrito ES/CDN-CPL/INE/045/2017, del once de septiembre de 

dos mil diecisiete recibido en la DEPPP, el Representante del Partido 

Político Nacional denominado Encuentro Social formuló la siguiente 

consulta: 

 

“(…) se emita opinión jurídica respecto a los alcances del artículo 41 fracción I 

párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

inherentes al requisito de obtención del 3% de la votación válida emitida, para 

mantener el registro de un Partido Político Nacional (…). 

 

(…) y se manifieste expresamente en cuál o cuáles de las elecciones 

federales que tendrán verificativo en el Proceso Electoral Federal que recién 

inició el 8 de los corrientes (Presidente de la República, Senadores y/o 

Diputados Federales), se debe obtener el mínimo de votación descrita en el 

párrafo que antecede, para garantizar la existencia jurídica de los Partidos 

Políticos [sic]”. 

 

10. Como se aprecia, en esencia, Encuentro Social pregunta en cuál o cuáles 

de las elecciones federales que tendrán verificativo durante el actual 

Proceso Electoral se debe obtener el tres por ciento de la votación válida 

emitida para que un Partido Político Nacional conserve su registro. 

 

11. Para dar respuesta al planteamiento formulado se requiere atender a lo 

previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto y 116, 

párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la CPEUM, así como lo regulado 

en el artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c), de la LGPP, los cuales disponen:  
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“Artículo 41. (…) 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

 

I. (…) 

(…) 

(…) 

Los Partidos Políticos Nacionales tendrán derecho a participar en las 

elecciones de las entidades federativas y municipales. El Partido Político 

Nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la 

votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren 

para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso 

de la Unión, le será cancelado el registro. 

(…) 

 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un 

solo individuo. 

 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de 

cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

(…) 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las 

leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en 

materia electoral, garantizarán que: 

(…) 

f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos 

internos de los partidos en los términos que expresamente señalen; 

 

El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del 

total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se 

celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le 

será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los 

Partidos Políticos Nacionales que participen en las elecciones locales; 

(…)” 

Nota: Énfasis añadido. 
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“Artículo 94. 

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político: 

(…) 

b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres 

por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para 

diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

tratándose de Partidos Políticos Nacionales, y de Gobernador, diputados a las 

legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados 

a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos 

de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un 

partido político local; 

 

c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida 

en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores 

o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un Partido 

Político Nacional, o de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y 

ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 

Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido 

político local, si participa coaligado; 

(…)” 

 

Nota: Énfasis añadido. 

 

12. Interpretación gramatical. Desde el contexto gramatical, un primer 

argumento que resulta viable para otorgar el sentido a una disposición 

normativa es el semántico, el cual sirve para resolver dudas o controversias 

lingüísticas a partir de las reglas del lenguaje.  

 

Así, a partir de la pregunta formulada, lo primero que debe esclarecerse es 

el significado de las palabras “cualquiera” y “alguna” toda vez que en los 

artículos transcritos, dichas palabras se utilizan como adjetivos indefinidos, 

precedidos de la preposición “en” y seguidos del sustantivo “elecciones”, en 

el entendido de que habrá de asignarse a un enunciado su significado 

literal, a partir del significado sugerido por los términos que lo componen y 

de sus conexiones sintácticas. 
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Acorde con el Diccionario de la Real Academia Española, uno de los 

significados de la palabra “cualquiera” es “una u otra, sea el que sea” y 

de la palabra “alguna” se refiere a “un número escaso e inespecífico de 

las personas o cosas”.  

 

Al referirse los dos vocablos a las opciones que se presentan ante un 

hecho, ambas expresiones, en el contexto en que se insertan, además de 

pertenecer a la misma categoría gramatical, adjetivo indefinido, tienen el 

mismo significado.  

 

Así, aplicando ambas definiciones a las hipótesis normativas en análisis, se 

obtiene que ninguno de los ordenamientos (CPEUM ni LGPP) distingue 

entre las elecciones federales para Diputados, Senadores o Presidente, 

sobre las que deba verificarse la obtención del umbral del tres por ciento de 

la votación válida emitida, en alguna de ellas, como supuesto para 

determinar la cancelación, pérdida, o bien la conservación del registro de un 

Partido Político Nacional. 

 

Al mismo tiempo, las disposiciones constitucional y legal abordadas, 

mencionan la conjunción “o” entre las tres elecciones federales en las que 

le puede ser exigible el porcentaje de votos válidos. Al respecto, debe 

tomarse en cuenta que, según el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, dicha conjunción se usa como conjunción disyuntiva que 

“denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, 

cosas o ideas”.  

 

Conforme con lo anterior, el argumento semántico utilizado en esta fase de 

interpretación gramatical conduce a sostener de manera válida que para 

que un Partido Político Nacional conserve su registro basta que obtenga el 

tres por ciento de la votación válida emitida en una de las elecciones que se 

llevarán a cabo en el actual Proceso Electoral. 

 

13. Interpretación sistemática. La conclusión a la que se arribó a partir de la 

interpretación gramatical se corrobora con el análisis sistemático de las 

disposiciones en estudio, partiendo de la base de la coherencia en el 

sistema. 
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En efecto, según lo previsto en el artículo 40 de la CPEUM, es voluntad del 

pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 

democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en 

todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, 

unidos en una federación establecida según los principios de la propia ley 

fundamental.  

 

Asimismo, conforme con lo estipulado en el artículo 41 de la CPEUM, el 

pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, cuya 

renovación se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; 

los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fines 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos deben 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 y que sólo los ciudadanos 

podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. 

 

Partiendo de la relevancia que tienen los partidos políticos en los sistemas 

democráticos, en el texto constitucional se les reconoce como entes de 

interés público, a quienes se les otorgan derechos y prerrogativas y se les 

especifican fines, a efecto de alcanzar los valores y principios del régimen 

democrático, partiendo de la base de que representan también el conducto 

por el que las personas ejercen sus derechos político-electorales y a través 

del cual es factible la renovación periódica de los Poderes, mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas, tal como ha quedado señalado en 

la Jurisprudencia 25/2002 de rubro “DERECHO DE ASOCIACIÓN EN 

MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE DE LA FORMACIÓN DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS”, en la cual se 

establece que una de las modalidades para ejercer el derecho de 

asociación política es la conformación de partidos políticos, que en lo 

particular son agrupaciones de ciudadanos con una ideología política y 

finalidades comunes que buscan consolidar su visión de Estado y que esta 

última se refleje a través de la democracia.  
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Conforme con las premisas anteriores, el sentido de lo dispuesto en los 

artículo 41, párrafo segundo, Base I, cuarto párrafo de la CPEUM y 94, 

párrafo 1, incisos b) y c) de la LGPP, debe encontrarse no solo en la 

esencia misma de los partidos en el sistema democrático, como 

intermediarios de la ciudadanía y su acceso al poder, a través del ejercicio 

de sus derechos político-electorales sino también como vehículos de 

representación del pluralismo de las distintas corrientes de opinión. Por ello, 

debe privilegiarse la potestad que el legislador concedió a los electores 

para que sea su voto el que determine la posibilidad de que continúe 

constituido un partido político, cuando éste obtenga la representatividad 

exigida (tres por ciento de la votación válida emitida) en una de las 

elecciones convocadas para un Proceso Electoral. Sostener lo contrario, 

esto es, que el tres por ciento de la votación válida emitida debe obtenerse 

en todas las elecciones de un Proceso Electoral, conllevaría a soslayar la 

representación y legitimidad otorgada por una parte de la ciudadanía que lo 

sitúa como una organización política capaz de cumplir con los fines que la 

constitución y la ley le confieren como entidad de interés público. 

 

Es importante resaltar, que en el sentido concedido a las disposiciones en 

estudio se parte de la base de que la votación válida emitida es aquella que 

resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, 

los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados, 

acorde con la Tesis LIII/2016 de rubro “VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA. 

ELEMENTOS QUE LA CONSTITUYEN PARA QUE UN PARTIDO 

POLÍTICO CONSERVE SU REGISTRO”, en la cual la Sala Superior 

consideró que para efectos de la conservación del registro de un Partido 

Político Nacional la votación válida emitida se integrará con los votos 

depositados a favor de los diversos partidos políticos y de las candidaturas 

independientes, que son los que cuentan para elegir Presidente, Senadores 

y Diputados, deduciendo únicamente los votos nulos y los correspondientes 

a los candidatos no registrados. 

 

14. Interpretación funcional. El significado otorgado a las disposiciones en 

estudio se apoya también desde el contexto funcional. 

 

Evolución legislativa de la causa de pérdida del registro de un Partido 

Político Nacional: 1977-2014 
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La evolución legislativa que han tenido las disposiciones relacionadas con 

la pérdida o conservación del registro de partidos políticos en la Legislación 

Electoral en el ámbito federal es el siguiente: 

 

El primer antecedente data de 1977, en la Ley Federal de Organizaciones 

Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), cuyo artículo 34 establecía lo 

requerido para obtener el registro definitivo:  

 

“El partido político con registro condicionado al resultado de las elecciones, 

obtendrá el registro definitivo cuando haya logrado por lo menos el 1.5% del 

total en alguna de las votaciones de la elección para la que se le otorgó el 

registro condicionado. El partido político que no obtenga el 1.5% perderá 

todos los derechos y prerrogativas que establece esta ley.” 

 

Nota: Énfasis añadido. 

  

Si bien esta disposición tiene un sentido distinto al de las disposiciones 

constitucional y legal vigentes, la construcción del enunciado es similar, es 

decir, si se logra por lo menos 1.5% en alguna de las votaciones de la 

elección, se obtendrá el registro definitivo. 

 

Posteriormente, en la reforma publicada el 6 de enero de 1982, se modificó 

el artículo 68 de la LOPPE, para establecer como una causa de pérdida de 

registro, la siguiente 

 

 “I. Por no obtener en una elección el 1.5% de la votación nacional (...)” 

 

Y en la exposición de motivos de esa reforma, se precisó la forma en que 

debe entenderse la fracción I del artículo 68: 

 

“(...) Precisamente mediante el voto son los electores quienes mantienen el 

registro de un partido, porque la viabilidad de la acción política en el ámbito 

nacional es una realidad y el partido que obtiene constantemente el porcentaje 

mínimo requerido manifiesta su presencia nacional. En cambio, aquel que no 

lo obtiene es porque no representa a nada ni a nadie. 

 

Por ello, si para obtener el registro basta que obtenga dicho por ciento mínimo 

en una sola elección, de manera equitativa para que pierda el registro debe 
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ser suficiente que en una sola elección no se obtenga el citado por ciento 

de la votación nacional [..].” 

 

Nota: Énfasis añadido. 

 

Dicho criterio, fue modificado en el Código Federal Electoral, publicado el 

12 de febrero de 1987, el cual cambió sustancialmente la causal de pérdida 

de registro prevista en la LOPPE, para quedar en el nuevo artículo 94, 

como sigue:  

 

“I.- No obtener el 1.5% de la votación nacional, en ninguna de las elecciones 

federales.” 

 

Nota: Énfasis añadido. 

 

En otras palabras, si en la LOPPE abrogada se perdía el registro al no 

obtenerse en alguna elección el 1.5% del total de la votación, en el Código 

de 1987 se especificó que ello sólo sucedería si en ninguna se obtuviera. 

 

Dicho criterio prevaleció en el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE), publicado el 15 de agosto de 1990, 

incorporando en el artículo 66 que dicho porcentaje se obtendría de la 

“votación emitida”. 

 

En la reforma al COFIPE publicada el 24 de septiembre de 1993 se 

modificó el artículo 66, para reincorporar la palabra alguna respecto a la 

causa de pérdida de registro: 

 

“1. Son causa de pérdida de registro de un partido político: 

(…) 

b) No obtener en dos elecciones federales ordinarias consecutivas, por lo 

menos el 1.5% de la votación emitida en alguna de las elecciones para 

diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si tiene 

registro definitivo, en los términos de los párrafos 2 y 3 del artículo 35 de este 

Código; (...)” 

 

Nota: Énfasis añadido. 
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Y con la reforma al COFIPE publicada el 22 de noviembre de 1996, además 

de eliminar la figura de “registro condicionado”, se elevó a 2% el umbral 

para que un partido político conservase su registro, pero se mantuvo el 

mismo sentido de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 66: 

 

“1. Son causa de pérdida de registro de un Partido Político Nacional: 

(…) 

b) No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos 

el 2% de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, 

senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del 

párrafo 1 del artículo 32 de este Código; (...)” 

 

Nota: Énfasis añadido. 

 

En esa reforma se modificó también la redacción del artículo 32, para 

quedar como sigue: 

 

“1. Al partido político que no obtenga por lo menos el 2% de la votación en 

alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y 

perderá todos los derechos y prerrogativas que establece este Código. (...)” 

 

Nota: Énfasis añadido. 

 

La redacción de los artículos 32 y 66 se mantuvo prácticamente intocada en 

las sucesivas reformas al COFIPE, y fue retomada en la más reciente 

reforma constitucional y legal en materia electoral (aunque en ésta se 

elevó a 3% el umbral para conservar el registro de un Partido Político 

Nacional, y se precisó que se refiere a la “votación válida emitida”).  

 

Del desarrollo legislativo anterior, se advierte que desde la reforma legal de 

1993 hasta la expedición de la LGPP en 2014, prácticamente, se ha 

mantenido la misma construcción semántica de la causa de pérdida de 

registro de un Partido Político Nacional, al ligarla al supuesto de no 

obtener un porcentaje de la votación, a nivel nacional, en alguna de las 

elecciones federales con variaciones en el umbral, del 1% al 3%. 
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Por tanto, es claro que el argumento histórico analizado corrobora el 

sentido que se le otorgó a las disposiciones normativas a partir del 

argumento semántico, en el sentido de que basta que se obtenga el tres por 

ciento de la votación válida emitida en una de las elecciones (Diputados o 

Senadores o Presidente de la República) para que un Partido Político 

Nacional conserve su registro. 

 

Algunos antecedentes sobre la conservación del registro de partidos 

políticos ante el otrora Instituto Federal Electoral 

 

15. A efecto de conocer la aplicación de la causal de pérdida del registro 

partidario en análisis establecida en su momento en legislaciones 

anteriores, para determinar la conservación del mismo en algunos casos, 

resulta oportuno traer a estudio el criterio empleado por el otrora Instituto 

Federal Electoral en los años 1994 y 2006. 

 

El primer caso corresponde al Partido Frente Cardenista de Reconstrucción 

Nacional y al Partido Verde Ecologista de México, que conservaron su 

registro en el Proceso Electoral Federal del año 1994. En aquel entonces, el 

umbral requerido por el artículo 66, párrafo 1, inciso b) en relación con el 

35, párrafos 2 y 3 del entonces COFIPE, para que un Partido Político 

Nacional conservara su registro, de acuerdo con la interpretación realizada 

por la Junta General Ejecutiva del otrora Instituto Federal Electoral, era del 

1% de la votación emitida en alguna de las elecciones federales. 

 

Las disposiciones legales vigentes en aquel momento establecían: 

“ARTICULO 35 

(…) 

2. El partido político con registro definitivo que no obtenga el 1.5% de la 

votación en dos elecciones federales ordinarias consecutivas perderá todos 

los derechos y prerrogativas que establece este Código. 

 

3. El partido político con registro definitivo que no obtenga el 1.5% de la 

votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y cuya votación sea cuando 

menos del 1%, en tanto no se encuentre en el supuesto señalado en el párrafo 

anterior, seguirá ejerciendo sus derechos, gozando de sus prerrogativas y 

sujeto a sus obligaciones, con las salvedades contempladas en este Código. 

(…) 
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ARTICULO 66 

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político: 

(…) 

b) No obtener en dos elecciones federales ordinarias consecutivas, por lo 

menos el 1.5% de la votación emitida en alguna de las elecciones para 

diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si tiene 

registro definitivo, en los términos de los párrafos 2 y 3 del artículo 35 de este 

Código; 

(…)” 

 

En esa elección, el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y 

el Partido Verde Ecologista de México obtuvieron los siguientes porcentajes 

de la votación emitida a nivel nacional, por cada elección: 

Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional: 

a) 0.84% para la elección de Presidente de la República; 

b) 1.1% Diputados por el principio de mayoría relativa; 

c) 1.13% Senadores por el principio de mayoría relativa; 

 

Partido Verde Ecologista de México: 

a) 0.93% para la elección de Presidente; 

b) 1.36% en la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa; 

c) 1.25% para elección de Senadores; 

 

En ambos casos, los partidos políticos no alcanzaron el 1% de la votación 

emitida en la elección de Presidente de la República. Sin embargo, 

conservaron su registro con el sólo hecho de haber obtenido, cuando 

menos, el 1% de la votación en alguna de las elecciones federales para 

Diputados de mayoría relativa o Senadores. La interpretación realizada por 

el entonces Instituto Federal Electoral, sin duda, privilegió el derecho 

ciudadano de asociación en materia política, al determinar que basta con 

que los Partidos Políticos Nacionales hayan obtenido el 1% de la votación 

emitida en alguna de las elecciones federales, para continuar con la 

vigencia de su registro legal. 

 

En ese Proceso Electoral, la determinación adoptada por la autoridad 

electoral federal fue que el Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico 

de la Revolución Mexicana y el Partido Demócrata Mexicano perdieran su 
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registro por no haber obtenido el 1% de la votación emitida en ninguna de 

las tres elecciones federales. 

 

Un segundo caso de estudio similar que resulta prudente analizar es el 

relativo al otrora Partido Socialdemócrata (originalmente denominado 

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina). 

 

De acuerdo con el artículo 32, párrafo 1, del COFIPE vigente durante el 

Proceso Electoral Federal 2005-2006, era causa de pérdida de registro “no 

obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo 

menos el 2% de la votación emitida en alguna de las elecciones para 

Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

(...).”  

 

En ese Proceso Electoral Federal, el Partido Alternativa Socialdemócrata y 

Campesina obtuvo los siguientes porcentajes de la votación nacional 

emitida para cada elección: 

 

a) 2.71% para la elección de Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

b) 2.05% Diputados por ambos principios;  

c) 1.90% Senadores por mayoría relativa; y,  

d) 1.91% Senadores por el principio de representación proporcional.  

 

Resulta evidente que, tratándose de los porcentajes relativos a la 

integración de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el extinto 

Partido Político Nacional obtuvo un porcentaje inferior al umbral establecido 

en la Legislación Electoral. Sin embargo, este partido, que cambió de 

denominación para nombrarse Partido Socialdemócrata, conservó su 

registro y participó en el siguiente Proceso Electoral en 2009 con el hecho 

de haber logrado más del 2% de la votación en las elecciones de 

Presidente y Diputados, por ambos principios. 

 

Precedentes jurisdiccionales sobre la aplicación del umbral del tres 

por ciento de la votación válida emitida  

 

16. Siguiendo con la interpretación funcional de la normativa en estudio, existen 

precedentes jurisdiccionales recientes sobre la interpretación del umbral del 

tres por ciento de la votación válida emitida en las elecciones de 
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Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos, exigido a los Partidos 

Políticos Nacionales como condición para conservar su acreditación ante un 

organismo público electoral local, o bien, para tener derecho a recibir la 

prerrogativa de financiamiento público de orden estatal, de conformidad con 

la Legislación Electoral local.  

 

En el primer precedente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-JRC-128/2016 y 

acumulados, interpretó el sentido que debe darse al artículo 52, fracción 1 

de la LGPP para que un Partido Político Nacional acceda al financiamiento 

público local, relacionado con el artículo 22 de la constitución local del 

Estado de Sonora, la cual refiere que el partido político (local) que no 

obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida 

en cualquiera de las elecciones que celebren para la renovación del Poder 

Ejecutivo o Legislativo, le será cancelado el registro.  

 

En ese asunto, la Sala Superior concluyó que el sólo hecho de obtener el 

tres por ciento en una u otra elección local por un partido político, es 

suficiente para acceder al financiamiento público, con base en las razones 

siguientes: 

 

“(…) lo infundado del agravio deriva del hecho de que el Partido Acción 

Nacional parte de una interpretación errónea del artículo 52 de la Ley General 

de Partidos Políticos y sus correlativos 85 y 94 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, al considerar que la ley exige una votación de 

tres por ciento para obtener derecho a financiamiento, toda vez que su 

interpretación está encaminada a tomar en cuenta las tres elecciones, es 

decir, la de Gobernador, diputados y ayuntamientos.  

 

El artículo 52, fracción 1 de la Ley General de Partidos Políticos, prevé que 

para que un partido nacional cuente con recursos públicos locales deberá 

haber obtenido el tres por ciento de la votación emitida en el proceso local 

anterior de la entidad. En este sentido, a pesar de que dicho precepto no 

establece a qué tipo de elección se refiere, ni la forma en que se compone la 

votación válida emitida para efectos de este artículo, es necesario recurrir a 

una interpretación gramatical, sistemática y funcional de dicho precepto legal, 

con el artículo 22 de la constitución local, para determinar a qué se refiere la 

palabra cualquiera que previene el señalado artículo constitucional. 
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Lo anterior es así, pues de una interpretación gramatical, funcional y 

sistemática de los preceptos constitucionales se arriba a la conclusión, de 

que basta que un Partido Político Nacional con registro estatal obtenga 

el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las 

elecciones en las que compite para que pueda ser susceptible de 

otorgársele el financiamiento público. 

 

Esto es así, ya que el texto del artículo 22 de la constitución local, refiere 

que el partido político que no obtenga, al menos, el tres por ciento del 

total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que 

celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo, le será 

cancelado el registro. Señalando que dicha disposición no será aplicable 

para políticos nacionales que participen en las elecciones locales. 

 

De la simple lectura de este texto constitucional local, se desprende que la no 

obtención de un Partido Político Nacional, del tres por ciento de la 

votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren 

para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo, es clara, por lo que 

el accionar de la autoridad responsable Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, fue realizar un 

proceso interpretativo literal de la norma, esto es, cuando la letra de la ley no 

exige esfuerzo de interpretación, debe ser aplicada directamente, 

prescindiendo de otras consideraciones. 

 

Así, el Diccionario de la lengua española, define ‘cualquiera’ como ‘uno u otro’, 

sea el que sea, en otras palabras, refiere a la elección para la renovación del 

Poder Ejecutivo o Legislativo sin distinguir entre ellas. 

 

De esta forma, al tratarse de las elecciones para la renovación del Poder 

Ejecutivo o Legislativo, como fue el caso, se debe aplicar la literalidad de la 

norma, puesto que al establecer cualquiera, conlleva una aplicación que 

involucra a los elementos enunciados de forma indistinta. 

 

Aunado a lo anterior, el mismo texto constitucional emplea la conjunción ‘o’ al 

mencionar la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo, que, de acuerdo a 

la Real Academia de la Lengua, la define como una conjunción disyuntiva que 

denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más cosas, lo cual 

reafirma que se trata de una u otra elección. 
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Por lo tanto, debe interpretarse en los términos que lo hizo el tribunal local, al 

precisar que con el sólo hecho de obtener el tres por ciento en una u otra 

elección local, es suficiente para acceder al financiamiento público, 

contrario a lo que en el presente caso sostiene el Partido Acción Nacional, 

cuando se refiere que el porcentaje se refiere a las elecciones de Gobernador, 

diputados y ayuntamientos. 

(…)” 

  

Nota: Énfasis añadido. 

 

Posteriormente, en el fallo SUP-JRC-336/2016 y acumulados, la Sala 

Superior interpretó el sentido y los alcances, entre otros, de los artículos 

116, fracción IV, incisos f) y g), de la CPEUM y 94 de la LGPP, en relación 

con la exigencia de obtener el tres por ciento de la votación válida emitida 

en alguna de las elecciones para Diputados, Senadores o Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, tratándose de Partidos Políticos Nacionales, y 

de Gobernador, Diputados a las legislaturas locales y Ayuntamientos, 

tratándose de un partido político local, para la conservación o acreditación 

de su registro, según corresponda y para acceder a la prerrogativa de 

financiamiento público local. Al respecto, el máximo órgano jurisdiccional en 

materia electoral del país, en el Considerando Quinto del fallo de referencia, 

en las porciones que interesan, estableció lo siguiente: 

 

“(…) Los agravios son fundados, porque contrario a lo expuesto por el 

Tribunal Electoral del Estado de Durango, los partidos políticos Nueva 

Alianza, MORENA y Verde Ecologista de México tienen derecho a 

conservar su acreditación ante el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango al haber alcanzado en alguna de las 

elecciones del reciente Proceso Electoral Local el tres por ciento (3%) de 

la votación válida emitida.  

 

En específico, se tiene que el Partido Nueva Alianza obtuvo el 5.07% de la 

votación válida emitida en la elección de Diputados; mientras que MORENA el 

3.7% en la elección de Ayuntamientos, así como 4.87 en la de Diputados y el 

Partido Verde Ecologista de México obtuvo el 6.08% de la votación válida 

emitida en la elección de Diputados. 

 

Lo anterior es así porque, del marco legal que a continuación se indica se 

concluye que basta con obtener el tres por ciento (3%) del total de la 
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votación válida emitida en alguna de las elecciones que se celebren para 

la renovación del Poder Ejecutivo local, Legislativo local o 

Ayuntamientos y no como erróneamente lo consideró el tribunal 

responsable al afirmar que se debe de cumplir con dicho porcentaje 

necesariamente en las tres elecciones. 

 

El artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal prevé que 

el partido local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la 

votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren 

para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativos locales, le será 

cancelado su registro. 

 

Por su parte, el inciso g), de ese mismo precepto constitucional, señala que, 

de conformidad con las bases establecidas en dicho ordenamiento jurídico, las 

leyes generales en la materia, las constituciones y leyes en los Estados en 

materia electoral garantizarán que los partidos políticos reciban, en forma 

equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes 

y las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales. 

 

Así las cosas, el artículo 50, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos 

precisa que los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus 

actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, 

conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en las constituciones 

locales.  

 

Por su parte, el numeral 51, párrafo 1, de ese mismo ordenamiento señala que 

los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público para: a) 

actividades ordinarias permanentes; b) para gastos de campaña; y c) por 

actividades específicas como entidades de interés público.  

 

En consonancia con lo anterior, el numeral 52 prevé que para que un Partido 

Político Nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido 

el tres por ciento de la votación válida emitida en el Proceso Electoral Local 

anterior en la entidad federativa de que se trate. Las reglas que determinen el 

financiamiento local de los partidos políticos que cumplan con lo anterior, se 

establecerán en las legislaciones locales respectivas. 
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Como se puede apreciar, la citada ley reitera que los partidos políticos tienen 

derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que 

se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, 

Base II de la Constitución Federal, en las constituciones locales, así como los 

tipos de financiamiento a los que pueden acceder. 

 

En ese contexto, se puntualiza que para que un Partido Político Nacional 

cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento 

de la votación válida emitida en el Proceso Electoral Local anterior en la 

entidad federativa de que se trate. 

 

En la misma tesitura, el artículo 94 de la Ley General de Partidos 

Políticos establece, entre otras cuestiones, que constituye causa de 

pérdida de registro de un partido político el no haber obtenido en la 

elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos, el tres por ciento de 

la votación válida emitida en alguna de las elecciones para Diputados, 

Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de 

Partidos Políticos Nacionales, y de Gobernador, Diputados a las legislaturas 

locales y Ayuntamientos, tratándose de un partido político local. 

 

Por su parte, tratándose del Estado de Durango, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de dicho Estado mandata que la ley establecerá el 

procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos locales 

que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes 

serán adjudicados al Estado o los municipios, según corresponda; en el caso 

del financiamiento público a partidos nacionales, debe reintegrarse al Estado 

el patrimonio adquirido con financiamiento público estatal, reportándolo en la 

rendición de cuentas al Instituto Nacional Electoral. 

 

Asimismo, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de dicha 

entidad federativa, en el numeral 35, señala que los partidos políticos tienen 

derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que 

se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, 

Base II, de la Constitución; así como lo dispuesto en el artículo 63 de la 

Constitución Local. 

 

El respectivo numeral 54 establece que son causas de pérdida de registro de 

un partido político estatal las contenidas en el artículo 94 de la Ley General de 

Partidos Políticos. 
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Por su parte, el artículo 55 de la citada ley electoral local prevé que el Consejo 

General resolverá mediante la declaratoria respectiva, la pérdida del registro 

de un partido político, fundando y motivando las causas de la misma. 

 

Asimismo, establece que la pérdida del registro por haber incurrido en no 

obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos, el tres por 

ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para 

Diputados, Ayuntamientos o de Gobernador; el Consejo General deberá 

fundarse en los resultados de los cómputos totales y declaraciones de validez 

respectivas, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral. 

 

En la misma tesitura, en el capítulo relativo a la acreditación de los Partidos 

Políticos Nacionales, el artículo 58 dispone que los Partidos Políticos 

Nacionales, con registro otorgado por el Instituto Nacional Electoral, 

acreditarán su personalidad de partido político y el otorgamiento de su 

registro, ante el Instituto. 

 

Por su parte, el numeral 59 señala que una vez acreditado su registro ante el 

Instituto, los Partidos Políticos Nacionales tienen derecho a participar en las 

elecciones locales, ordinarias y extraordinarias. 

 

Así, en atención a lo dispuesto en el artículo 60, los Partidos Políticos 

Nacionales gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas que 

los partidos políticos estatales, a excepción de los que, de forma exclusiva, se 

establecen para cada uno de ellos en la respectiva ley electoral local. 

 

En consonancia con lo anterior, y tocante a lo relativo de la acreditación de los 

Partidos Políticos Nacionales, el artículo 61 la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango dispone, textualmente, 

lo siguiente: 

 

‘ARTÍCULO 61 

1. Los Partidos Políticos Nacionales que no hayan participado u obtenido en la 

elección ordinaria inmediata anterior el tres por ciento de la votación válida 

emitida en alguna de las elecciones para Ayuntamientos, legislaturas locales o de 

Gobernador, perderán su acreditación ante el Instituto.’ 
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En lo que interesa, se tiene que los Partidos Políticos Nacionales que no 

hayan obtenido en la elección anterior el tres por ciento (3%) de la 

votación válida emitida en alguna de las elecciones para Ayuntamientos, 

legislaturas locales o de Gobernador, perderán su acreditación. 

 

Del marco constitucional y legal expuesto, se advierte que un Partido Político 

Nacional que cuente con su debido registro ante el Instituto Nacional Electoral, 

y su acreditación ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango, tendrá derecho a recibir financiamiento, siempre y cuando 

haya obtenido el tres por ciento (3%) del total de la votación emitida en alguna 

de las elecciones que se celebren para la renovación de diversos cargos de 

elección popular (Ayuntamientos, Diputados locales o Gobernador). 

 

De lo anterior se desprende que, al igual que en el modelo nacional, el 

legislador del Estado de Durango, en ejercicio de su facultad de libertad 

configurativa, estableció una fórmula de financiamiento público para los 

Partidos Políticos Nacionales. 

 

En ese sentido, lo fundado de los motivos de disenso deriva del hecho de que 

el Tribunal responsable realiza una interpretación errónea del artículo 94 

de la Ley General de Partidos Políticos y de los numerales 54, 55 y 61 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 

así como 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal, toda vez 

que su interpretación está encaminada a tomar en cuenta las tres 

elecciones; es decir, que el porcentaje exigido debe obtenerse en cada 

una de ellas. 

 

El artículo 52, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos prevé que 

para que un partido nacional cuente con recursos públicos locales deberá 

haber obtenido el tres por ciento de la votación emitida en el proceso local 

anterior de la entidad. En este sentido, a pesar de que dicho precepto no 

establece a qué tipo de elección se refiere, ni la forma en que se compone la 

votación válida emitida para efectos de este artículo, es necesario recurrir a 

una interpretación gramatical, sistemática y funcional de dicho precepto legal 

con el artículo 61 de la ley electoral local, para determinar a qué se refiere la 

palabra alguna que previene la citada disposición. 

 

 

1031



Lo anterior es así, pues de una interpretación gramatical, funcional y 

sistemática de los preceptos aplicables se arriba a la conclusión de que 

basta que un Partido Político Nacional con la debida acreditación estatal 

obtenga el tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en alguna de 

las elecciones en las que compite para que pueda ser susceptible de 

otorgársele el financiamiento público.  

 

Esto es así, ya que el texto del artículo 61 de la ley electoral local refiere 

que el partido político que no obtenga, al menos, el tres por ciento (3%) 

del total de la votación válida emitida en alguna de las elecciones que 

celebren para la renovación del Poder Ejecutivo, Legislativo o de los 

Ayuntamientos, le será cancelado el registro. 

 

De la simple lectura de este texto legal local, se desprende que la no 

obtención de un Partido Político Nacional del tres por ciento (3%) de la 

votación válida emitida en alguna de las elecciones que se celebren para 

la renovación del Poder Ejecutivo, Legislativo o de los Ayuntamientos es 

clara, por lo que el accionar de la autoridad responsable fue contrario a la 

norma. 

 

Así, el Diccionario de la Lengua Española define ‘alguna’ como una o varias 

personas o cosas indeterminadas o que no se quieren determinar, en otras 

palabras, refiere a la elección para la renovación del Poder Ejecutivo, 

Legislativo o de los Ayuntamientos sin realizar distinción alguna entre ellas. 

 

De esta forma, al tratarse de las elecciones para la renovación del Poder 

Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos, como fue el caso, se debe 

aplicar la literalidad de la norma, puesto que al establecer alguna, conlleva 

una aplicación que involucra a los elementos enunciados de forma indistinta. 

 

Aunado a lo anterior, el mismo texto legal emplea la disyunción ‘o’ al 

mencionar la renovación de los Ayuntamientos, Legislaturas locales o de 

Gobernador que, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española la 

define como una conjunción disyuntiva que denota diferencia, separación o 

alternativa entre dos o más cosas, lo cual reafirma que se trata de una u otra 

elección. 
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Por lo tanto, no debe interpretarse en los términos que lo hizo el tribunal 

local, al precisar que se debe obtener el tres por ciento de la votación 

válida emitida en todas y cada una de las elecciones celebradas; por el 

contrario, con el sólo hecho de obtener el tres por ciento en una u otra 

elección local, es suficiente para conservar la acreditación. 

 

La anterior interpretación parte de la premisa de que todo sistema jurídico 

debe considerarse como unidad integral en la que las normas guarden 

armonía conjunta que permita hacer efectivo el derecho de los partidos 

políticos a recibir recursos, pero sin olvidar las circunstancias particulares y 

sus diferencias sustanciales, atendiendo a parámetros objetivos verificables, 

como es el grado de apoyo o representatividad del instituto político y que ese 

elemento se vea traducido en los recursos que al efecto les correspondan. 

 

Por tanto, contrario a lo sostenido por el tribunal responsable, en el caso 

concreto, tanto la Ley General, como la ley electoral local prevén el supuesto 

de que un Partido Político Nacional conserve su registro, ante el Instituto 

Nacional Electoral y se encuentre acreditado en una entidad federativa como 

en el caso del Estado de Durango, y tenga derecho a percibir financiamiento 

público estatal, siempre y cuando cumpla con el requisito o condición 

impuesta por la propia legislación, en concordancia con lo dispuesto por el 

artículo 61 de la ley electoral local, que es la obtención del referido porcentaje. 

 

Aunado a lo anterior, la responsable realiza una equívoca interpretación y 

aplicación de las citadas normas y de la tesis identificada con la clave 

LXI/2001, de rubro ‘Registro de partido político. Para determinar el porcentaje 

de votación requerido para mantenerlo, debe considerarse a cada tipo de 

elección como una unidad’, al concluir que, para que un instituto político 

conserve su acreditación debe obtener el tres por ciento (3%) de la 

votación total emitida en cada una de las elecciones celebradas, 

tomando éstas como unidad. 

 

Esto es, la interpretación que la responsable realiza incorrectamente está 

encaminada a tomar en cuenta necesariamente las tres elecciones, es 

decir, la de Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos.  

 

Sin embargo, la interpretación gramatical y sistemática realizada por este 

órgano jurisdiccional lleva a la conclusión contraria, esto es, que basta 

que un Partido Político Nacional con acreditación local obtenga en 
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alguna de las elecciones celebradas -sin importar en cual- el tres por 

ciento (3%) de la votación válida emitida para conservar su acreditación 

y tener derecho a percibir financiamiento público local. 

 

Esta interpretación es acorde con lo dispuesto en las normas contenidas en la 

Ley General de Partidos Políticos, referentes a la conservación del registro y 

el derecho a recibir financiamiento público estatal, en las cuales se establece 

que basta con que un partido político obtenga el tres por ciento de la votación 

válida emitida en alguna de las elecciones inmediata anterior para conservar 

su registro y, por mayoría de razón, su acreditación, así como tener derecho a 

recibir recursos públicos en la entidad federativa. 

 

Asimismo, la interpretación errónea que lleva a cabo la responsable 

conduciría al absurdo de que un Partido Político Nacional 

necesariamente debe obtener el tres por ciento de la votación válida 

emitida en la elección de Gobernador, de Diputados locales y en las 

treinta y nueve (39) elecciones de Ayuntamientos del Estado de Durango, 

ya que, como precisamente lo señala la responsable, cada elección debe 

considerarse como una unidad, lo que implicaría que si un partido no 

obtiene dicho porcentaje en una de las elecciones municipales ello 

traería como consecuencia la pérdida de su acreditación, situación que, 

indudablemente, resultaría desproporcionada e irracional. 

(…)” 

 

Nota: Énfasis añadido. 

 

17. En suma, los precedentes del tribunal electoral citados brindan claridad en 

cuanto a la forma de interpretar y aplicar el umbral del tres por ciento de la 

votación válida emitida en comicios locales para que: 1) los Partidos 

Políticos Nacionales mantengan su acreditación ante un organismo público 

electoral local; 2) los partidos políticos locales mantengan su registro ante la 

autoridad electoral estatal; y 3) ambos tengan derecho a percibir 

financiamiento público local para desarrollar sus actividades. 

 

18. Conclusión. A partir de la interpretación gramatical, sistemática y funcional 

de los artículos 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la CPEUM y 

94, párrafo 1, incisos b) y c) de la LGPP se concluye como respuesta a la 

pregunta formulada por Encuentro Social, que los Partidos Políticos 

Nacionales conservarán su registro ante el INE, al obtener, ya sea por lo 
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menos, el tres por ciento de la votación válida emitida, indistintamente, en la 

elección de Diputados federales, o en la de Senadores, o en la de 

Presidente de la República. 

 

Consulta de Encuentro Social en materia de asignación de una 

Diputación Federal por el principio de representación proporcional, 

cuya fórmula contienda simultáneamente por el principio de mayoría 

relativa y obtenga el triunfo 

 

19. Mediante el escrito ES/CDN-CPL/INE/008/2018, recibido el veintiocho de 

marzo de dos mil dieciocho en la DEPPP, el representante suplente de 

Encuentro Social ante el Consejo General del INE, realizó la consulta que a 

continuación se indica: 

 

“(…) 

1.- En un escenario en el cual una fórmula tanto de propietario como suplente, 

es decir, de Mayoría Relativa (MR) y Representación Proporcional (RP) 

participe en ambas vías y gane por vía de MR, las preguntas son: 

 

 ¿Se recorre hasta? 

 ¿Se recorre la lista hasta el siguiente número de Representación 

Proporcional o se recorre al mismo género? 

 

Ejemplo: 

Fórmula Mayoría Relativa    1.- Juan Pérez (Propietario) 

      2.- José López (Suplente) 

 

Lista Representación Proporcional 1.- Juan Pérez (Propietario) 

      José López (Suplente) 

      

             2.- María Cruz (Propietario) 

           Juana González (Suplente)  

        3.- Mariano Gutiérrez (Propietario) 

      Pedro Martínez (Suplente) 

 

 ¿Se recorre la lista en este ejemplo al número 2 o hasta el número 3? 

 

2.- Mismo escenario anterior, pero con suplentes distintos, sube el suplente 

por el principio de Representación Proporcional? 
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3.- Cuando un Partido Político Nacional por (sic) consigue el 3% de la votación 

total válida emitida.  

 

 Es posible que exista la asignación directa de 1 Diputado por 

Representación Proporcional, toda vez que hay leyes locales en donde 

está vigente dicha asignación. 

 

Si la respuesta para el ámbito federal en este proceso es sí, de cual 

Circunscripción se toma?” 

 

20. Antes de contestar a dichas cuestiones es conveniente tomar en 

consideración lo dispuesto en los artículos 20 y 23, párrafos 2 y 3 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

 

“Artículo 20. 

1. En todos los casos, para la asignación de los diputados por el principio de 

representación proporcional se seguirá el orden que tuviesen los candidatos 

en las listas regionales respectivas. 

 

Artículo 23. 

(…) 

2. En el caso de vacantes de miembros del Congreso de la Unión electos por 

el principio de mayoría relativa, la Cámara de que se trate convocará a 

elecciones extraordinarias. 

 

3. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Diputados electos 

por el principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por los 

suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto 

de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del 

mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de 

habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.” 

 

21. Asimismo, previo al desahogo de la consulta referida es importante tener 

presentes los criterios sostenidos por la H. Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los aspectos siguientes: 

 

a) El derecho a ser votado implica para el candidato (propietario), no 

solamente contender en una campaña electoral y su posterior proclamación 
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de acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino el derecho a ocupar 

el cargo que la ciudadanía le encomendó, por lo cual la afectación a tal 

derecho lo resiente tanto en el candidato como los ciudadanos que lo 

eligieron como su representante. Este criterio fue emitido en la 

Jurisprudencia 27/2002, que establece: 

 

“DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y 

ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN.- Los artículos 34, 39, 41, primero y 

segundo párrafos; 116, párrafo primero, fracción I y 115, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran, en el 

contexto de la soberanía nacional, ejercida a través de los Poderes de la 

Unión y el sistema representativo, como potestad del pueblo para 

gobernarse a sí mismo, el derecho a ser votado, que mediante las 

elecciones libres, auténticas y periódicas, integran en los candidatos electos 

el ejercicio de dicha soberanía. Este derecho a ser votado no implica para 

el candidato postulado, únicamente la contención en una campaña 

electoral y su posterior proclamación de acuerdo con los votos 

efectivamente emitidos, sino el derecho a ocupar el cargo que la propia 

ciudadanía le encomendó. Así, el derecho a votar y ser votado, es una 

misma institución, pilar fundamental de la democracia, que no deben verse 

como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez celebradas 

las elecciones los aspectos activo y pasivo convergen en el candidato electo, 

formando una unidad encaminada a la integración legítima de los poderes 

públicos, y por lo tanto susceptibles de tutela jurídica, a través del juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues su 

afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la persona 

del candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo 

eligieron como representante y ello también incluye el derecho de ocupar 

el cargo. 

 

Tercera Época 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-098/2001 

. María Soledad Limas Frescas. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cinco votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-314/2001 . Francisco Román Sánchez. 7 de 

diciembre de 2001. Unanimidad de cinco votos. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-135/2001 

. Laura Rebeca Ortega Kraulles. 30 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 
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La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por 

unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 6, Año 2003, páginas 26 y 27.” 

 

Nota: Énfasis añadido. 

 

b) El derecho a ser votado es un medio para integrar los órganos del poder 

público y para el candidato electo (propietario) implica un deber jurídico de 

asumir el cargo, al cual no se puede renunciar, salvo que exista causa 

justificada o un cambio de situación jurídica prevista en la ley. Lo anterior, 

según lo establece la Jurisprudencia 49/2014, de la H. Sala Superior, de 

rubro y texto: 

 

“SUSTITUCIÓN POR RENUNCIA DE UN REPRESENTANTE POPULAR 

ELECTO. PROCEDE EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.- De una 

interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los artículos 35, 

fracción II, 36, fracción IV, 39, 99, fracción V y 115, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la 

realización de elecciones libres, auténticas y periódicas constituye el medio 

por el cual el pueblo, en ejercicio del derecho de votar, elige a representantes 

populares por cuyo conducto ejerce su soberanía. En este orden, el derecho 

a ser votado o derecho al sufragio pasivo constituye un medio para 

lograr la integración de los órganos del poder público y el deber jurídico 

de asumir el cargo, al cual no se puede renunciar, salvo que exista 

causa justificada. De ahí que, el derecho a ser votado no se limita a la 

posibilidad de contender en una elección y, en su caso, a la 

proclamación de electo, sino que también comprende el derecho a 

ocupar y desempeñar el cargo encomendado por la ciudadanía, salvo el 

cambio de situación jurídica prevista en la ley. Por tanto, el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano es procedente, 

cuando la materia a dilucidar se hace consistir en la sustitución por pretendida 

renuncia del cargo y, consecuentemente, en el ejercicio de las funciones; 

dado que la inadmisión de la demanda, se traduciría en dejar de proteger un 

derecho fundamental en forma integral, razón por la cual, esta Sala Superior 

se aparta del criterio contenido en la tesis de rubro: JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
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CIUDADANO. LA PERMANENCIA O REINCORPORACIÓN EN LOS 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR ESTÁ EXCLUIDA DE SU TUTELA. 

 

Quinta Época 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-79/2008 

.—Actora: María Dolores Rincón Gordillo.—Responsables: Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Chiapas y otro.—20 de febrero de 2008.—Unanimidad de seis votos.—

Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Alejandro David Avante Juárez. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2628/2008 

.—Actor: Rafael Rosas Cleto.—Autoridad responsable: Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Xonacatlán, Estado de México.—14 de agosto de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio 

Galván Rivera.—Secretario: Juan Marcos Dávila Rangel. 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

3060/2009  y acumulados.—Actores: Eusebio Sandoval Seras y otros.—Autoridad responsable: 

Presidente Municipal de Tzintzuntzan, Michoacán.—3 de febrero de 2010.—Unanimidad de seis 

votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa y 

Jorge Orantes López. 

Notas: Con la emisión de este criterio se apartó del diverso sostenido en la Tesis S3EL 026/2004 

de rubro: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 

DEL CIUDADANO. LA PERMANENCIA O REINCORPORACIÓN EN LOS CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR ESTÁ EXCLUIDA DE SU TUTELA 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de octubre de dos mil catorce, 

aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 

formalmente obligatoria.” 

 

Nota: Énfasis añadido. 

 

c) El suplente de la fórmula de candidaturas por el principio de 

representación proporcional, por definición, tiene la función de reemplazar 

al propietario ante su ausencia y realizar las funciones que tenía 

encomendadas, por lo cual tiene derecho de acceder al cargo de 

propietario, cuando el titular de la fórmula renuncie al derecho de ocuparlo 

por haber resultado electo, en el mismo Proceso Electoral, al mismo cargo, 

por la vía de mayoría relativa. Ello, acorde con la Jurisprudencia 30/2010, 

cuyo rubro y texto disponen: 

 

“CANDIDATO SUPLENTE DE UNA FÓRMULA DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL. DEBE OCUPAR LA CURUL SI EL PROPIETARIO 

RENUNCIA A SU DERECHO DE HACERLO (LEGISLACIÓN DE 
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AGUASCALIENTES, SINALOA, ESTADO DE MÉXICO Y NAYARIT).- El 

suplente de la fórmula de candidatos por el principio de representación 

proporcional, de conformidad con una interpretación sistemática y funcional 

de los artículos 198, segundo párrafo, de la Ley Electoral de Aguascalientes; 

3 bis, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa; 22, 

segundo párrafo, del Código Electoral del Estado de México; así como 25, A, 

párrafo 7, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, vigente hasta el dieciocho 

de agosto de dos mil diez, permite advertir que su función es la de 

reemplazar al propietario en caso de su ausencia, y realizar las 

funciones que tenía encomendadas, por lo cual adquiere el derecho de 

acceder al cargo de propietario, cuando el titular de la fórmula o de la 

curul renuncie al derecho de ocuparlo por haber resultado electo, en el 

mismo Proceso Electoral, al mismo cargo pero bajo el principio de 

mayoría relativa. 

 

Cuarta Época 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-6/2010.—Entre los sustentados por la Sala Regional de la 

Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, Sala Superior y Sala 

Regional de la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México, todas 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—6 de octubre de 2010.—Unanimidad 

de votos.—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretario: Juan Antonio Garza García. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de octubre de dos mil diez, aprobó por 

unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 11 y 12.” 

 

Nota: Énfasis añadido. 

 

Cabe destacar que esta Jurisprudencia emana de la contradicción de 

criterios resuelta por la H. Sala Superior en el expediente SUP-CDC-

6/2010, que sustancialmente versó sobre lo siguiente:  

 

En las sentencias dictadas por la Sala Regional con sede en Guadalajara 

dentro de los expedientes SG-JDC-4/2008 y SG-JDC-992/2010 se 

determinó que, tratándose de candidatos propietarios que hubieran sido 

electos tanto por el principio de mayoría relativa como de representación 

proporcional, la fórmula electa por el principio de mayoría relativa deberá 

ocupar el cargo, y la fórmula de diputación por el principio de 

representación proporcional resulta inoperante para efectos de asignación, 
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al ser voluntad de los gobernados elegir al ciudadano bajo el principio de 

mayoría relativa, y la fórmula por la que contendía por el principio de 

representación proporcional debe ser excluida íntegramente en razón de su 

unidad esencial, de la preferencia ordinal de asignación, pasando entonces 

el derecho de asignación a la siguiente fórmula, sin que sea obstáculo para 

ello el hecho de que una parte de la fórmula no haya participado en la 

elección por mayoría.  

 

Por otro lado, en la sentencia dictada por la H. Sala Superior al resolver el 

expediente SUP-JDC-131/2001, y en la emitida por la Sala Regional con 

sede Toluca, dentro del expediente ST-JDC-396/2009, se determinó, en 

esencia, que si la fórmula de candidatos a Diputados obtiene el triunfo de 

mayoría relativa en un Distrito o se le otorga una curul por el principio de 

representación proporcional, y uno de sus integrantes no puede ocupar el 

escaño respectivo, no por ello debe privarse de efectos a la fórmula, y en 

consecuencia, el candidato registrado como suplente deberá ser designado 

para ocupar el cargo de propietario.  

 

Al respecto, la H. Sala Superior consideró que el criterio a prevalecer es 

justamente el emitido por ella al resolver el expediente SUP-JDC-131/2001, 

compartido por la Sala Regional correspondiente a la Quinta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México, al 

dictar ejecutoria dentro del diverso ST-JDC-396/2009. 

 

Esencialmente, salvo disposición expresa en contrario, la función del 

suplente es precisamente reemplazar al propietario en caso de su ausencia 

y realizar las funciones que tenía encomendadas. En la inteligencia de que, 

en la elección de Diputados por el sistema de fórmulas, la votación emitida 

a su favor beneficia por igual a ambos candidatos y, por lo tanto, la 

sustitución se puede dar en cualquier momento a partir de que la misma ha 

sido registrada, o en su caso, una vez que haya sido electa.  

 

d) Tratándose del registro simultáneo de candidaturas a diputaciones por 

los principios de mayoría relativa y representación proporcional, cuando un 

candidato (propietario) obtenga la diputación por mayoría relativa, ya no 

será considerado para la asignación por vía de representación proporcional, 

y sí lo será cuando no haya ganado por el primer principio, razón por la cual 

su propietario puede ocupar la diputación por representación proporcional. 

Por otro lado, la CPEUM mandata que la elección de Diputados sea por 
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fórmulas; esto significa que para las trescientas diputaciones de mayoría 

relativa y para las doscientas de representación proporcional, deberá haber 

un diputado propietario y un suplente. Este es un criterio relevante 

sostenido por la H. Sala Superior en la Tesis XL/2004, al establecer: 

 

“REGISTRO SIMULTÁNEO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS 

FEDERALES. LA PROHIBICIÓN SE REFIERE A CADA CANDIDATO EN 

LO INDIVIDUAL Y NO A LA FÓRMULA EN SU CONJUNTO.- La 

interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 41, 51 y 52 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 20, 175, 

apartado 2, 178 y 179, apartado 3, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, permite determinar que la cantidad máxima de 

sesenta registros simultáneos de candidatos a diputados federales tanto de 

mayoría relativa como de representación proporcional, que puede efectuar 

un mismo partido político o coalición en un Proceso Electoral, está referido a 

los candidatos en sí mismos considerados, ya sean propietarios o suplentes, 

y no a la fórmula completa. Lo anterior, si se tiene en cuenta que en el 

derecho positivo electoral mexicano, por regla general, un ciudadano no 

puede ser registrado como candidato, ya sea como propietario o como 

suplente, para dos cargos de elección popular en el mismo Proceso 

Electoral, con el fin de salvaguardar la libertad del voto y el principio de 

certeza en el proceso, en virtud de que si se obtienen dos cargos de elección 

popular por una misma persona, habrá incompatibilidad que le impedirá 

ocupar uno de ellos —en el caso del suplente, existe esa posibilidad cuando 

falte el propietario en los supuestos establecidos en la ley— en perjuicio de 

la ciudadanía que lo eligió; sin embargo, se admiten como excepción los 

registros simultáneos a que se hizo referencia, como una medida que 

permitirá a los partidos políticos, sobre todo a los que tienen menor grado de 

penetración en la sociedad, tener posibilidades de reunir el número de 

candidatos que exige la ley para participar en la contienda para diputados 

por ambos principios y de que ciertos candidatos suyos integren la Cámara 

de Diputados, en la fracción parlamentaria de su partido, ya sea como 

propietarios o como suplentes, o como parte de una fórmula completa según 

convenga al instituto político, en el entendido de que, cuando el candidato 

obtenga la diputación por mayoría relativa, ya no será considerado para 

la asignación de los de representación proporcional, y sí lo será 

cuando no haya obtenido por el primer principio. Existe el imperativo 

constitucional de que la elección de diputados que integran la Cámara 

de Diputados debe ser en su totalidad, con un propietario y un 
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suplente, es decir, la elección se hace por fórmulas; esto significa que 

para las trescientas diputaciones de mayoría relativa y para las 

doscientas de representación proporcional, deberá haber un diputado 

propietario y un suplente y el ejercicio de dichos cargos, por su naturaleza, 

es personalísimo. Asimismo, se considera que fuera de ese caso de 

excepción, el incumplimiento a la regla general trae como consecuencia la 

inelegibilidad del candidato, por incompatibilidad, aspecto que concierne o 

afecta de manera individual a cada uno, y no a los dos integrantes de la 

fórmula. Esto corresponde con la circunstancia de que generalmente la ley 

se refiera a las fórmulas y candidatos en forma separada, salvo para efectos 

de la votación. Si se hiciera la interpretación contraria, en el sentido de que 

el límite máximo de registros simultáneos se refiere a las fórmulas 

completas, se permitiría que un partido político registrara al mismo tiempo en 

mayoría relativa y en representación proporcional, hasta doscientos 

candidatos a diputados con sólo establecer para cada uno, a un compañero 

de fórmula diferente, con lo cual contravendría la regla general de 

inelegibilidad ya precisada y los bienes jurídicos que protege. 

 

Tercera Época 

Recurso de apelación. SUP-RAP-037/2003 . Fuerza Ciudadana. 13 de junio de 2003. 

Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho 

Maldonado. 

Notas: El contenido de los artículos 175, apartado 2, 178 y 179, apartado 3 del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, interpretados en esta tesis corresponde con los 

artículos 218, 224 y 225, del código vigente a la fecha de publicación de la presente 

Compilación. 

La Sala Superior en sesión celebrada el doce de agosto de dos mil cuatro, aprobó por 

unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, páginas 887 y 888.” 

 

Nota: Énfasis añadido. 

 

e) La finalidad de la regla de alternancia de géneros para ordenar las 

candidaturas de representación proporcional a Diputados y Senadores es el 

equilibrio entre los candidatos por ese principio y lograr la participación 

política efectiva en el Congreso de la Unión de hombres y mujeres, en un 

plano de igualdad sustancial, real y efectiva. Esta es la esencia de la 

Jurisprudencia 29/2013, que establece: 
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“REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE 

CANDIDATOS.- De la interpretación gramatical y sistemática de los artículos 

4, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4, párrafo 1, 38, párrafo 1, inciso s), 78, párrafo 1, inciso a), 

fracción V, 218, párrafo 3 y 219 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 1, 6, 17, párrafo primero, y 36, fracciones III y IV 

de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2 de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, inciso b) de la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer, se colige que la regla de alternancia para ordenar las 

candidaturas de representación proporcional prevista en el artículo 220, 

párrafo 1, in fine del código electoral federal consiste en colocar en forma 

sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, en cada 

segmento de cinco candidaturas hasta agotar dicho número, de modo tal que 

el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento 

respectivo. La finalidad de esta regla es el equilibrio entre los candidatos 

por el principio de representación proporcional y lograr la participación 

política efectiva en el Congreso de la Unión de hombres y mujeres, en 

un plano de igualdad sustancial, real y efectiva, con el objetivo de mejorar 

la calidad de la representación política y de eliminar los obstáculos que 

impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la 

vida política. De este modo, dicha regla permite a los partidos políticos 

cumplir con el deber de promover la igualdad de oportunidades, 

garantizar la paridad de género en la vida política del país y desarrollar 

el liderazgo político de las mujeres a través de postulaciones a cargos 

de elección popular, puesto que incrementa la posibilidad de que los 

representantes electos a través de ese sistema electoral sean de ambos 

géneros. 

 

Quinta Época 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-461/2009 

.—Actora: Mary Telma Guajardo Villarreal.—Responsable: Comisión Nacional de Garantías del 

Partido de la Revolución Democrática.—6 de mayo de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Carlos A. Ferrer Silva y Karla María Macías Lovera. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-471/2009 

.—Actor: José Gilberto Temoltzin Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del 

Instituto Federal Electoral.—27 de mayo de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del 
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Carmen Alanís Figueroa.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila, Mauricio Huesca Rodríguez y 

Armando González Martínez. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-681/2012 

.—Actora: Margarita García García.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Federal Electoral.—16 de mayo de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban 

Penagos López.—Secretario: Clicerio Coello Garcés. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de agosto de dos mil trece, aprobó por 

unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 71, 72 y 73.” 

 

Nota: Énfasis añadido. 

 

f) La cuota de género debe generar sus efectos al momento de la 

asignación de curules de representación proporcional, pues conforme a una 

interpretación pro persona, el establecimiento de un número determinado 

de candidaturas reservadas para las mujeres es el primer paso para lograr 

su ingreso al órgano legislativo; sin embargo, es necesario que la cuota 

trascienda a la asignación de diputaciones de representación proporcional. 

Se trata de un criterio relevante emitido por la H. Sala Superior en la Tesis 

IX/2014, de rubro y texto: 

 

“CUOTA DE GÉNERO. DEBE TRASCENDER A LA ASIGNACIÓN DE 

DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (LEGISLACIÓN DE 

OAXACA).- De la interpretación de los artículos 1º, párrafos primero y último, 

y 4º, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 3, 4 y 7, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer; 25, base A, fracción II, párrafo 

segundo y base B, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca; 8, párrafo 3; 153, párrafos 2, 4, fracción I, 6 y 7; 251, 

fracción VIII, inciso a), del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos 

Electorales del Estado de Oaxaca, se concluye que la cuota de género debe 

generar sus efectos no solo al momento del registro de la lista de 

candidaturas, sino también al momento de la asignación de curules de 

representación proporcional, toda vez que, conforme a una 

interpretación pro persona, el establecimiento de un número 

determinado de candidaturas reservadas para las mujeres es 

únicamente el primer paso para lograr su ingreso al órgano legislativo; 

sin embargo, para que la misma resulte efectiva es necesario que la 
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cuota trascienda a la asignación de diputaciones de representación 

proporcional. Por tanto, si conforme a la legislación local la paridad de 

género es un principio rector de la integración del Congreso local, del cual se 

desprende la alternancia en la conformación de las listas de las candidaturas 

a las diputaciones de representación proporcional, al realizar la asignación 

deben observarse tanto el orden de prelación de la lista, la cual debe 

observar el principio de alternancia. 

 

Quinta Época 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-112/2013.—Recurrente: Perfecto Rubio Heredia.—

Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—6 de 

noviembre de 2013.—Mayoría de tres votos.—Engrose: María del Carmen Alanís Figueroa.—

Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Andrés Carlos Vázquez 

Murillo. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el quince de abril de dos mil catorce, aprobó por 

mayoría de cuatro votos la tesis que antecede. 

Pendiente de publicación.” 

 

Nota: Énfasis añadido. 

 

22. Con respecto a los cuestionamientos del primer punto de la consulta 

planteada por Encuentro Social, consistente en: 

 

“1.- En un escenario en el cual una fórmula tanto de propietario como 

suplente, es decir, de Mayoría Relativa (MR) y Representación Proporcional 

(RP) participe en ambas vías y gane por vía de MR, las preguntas son: 

 

 ¿Se recorre hasta? 

 ¿Se recorre la lista hasta el siguiente número de Representación 

Proporcional o se recorre al mismo género? 

 

Ejemplo: 

Fórmula Mayoría Relativa    1.- Juan Pérez (Propietario) 

      2.- José López (Suplente) 

 

Lista Representación Proporcional 1.- Juan Pérez (Propietario) 

      José López (Suplente) 
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             2.- María Cruz (Propietario) 

           Juana González (Suplente)  

        3.- Mariano Gutiérrez (Propietario) 

      Pedro Martínez (Suplente) 

 

 ¿Se recorre la lista en este ejemplo al número 2 o hasta el número 3?” 

 

Al respecto, dado que los candidatos (propietario y suplente) de la fórmula 

postulada simultáneamente por las vías de mayoría relativa y de 

representación proporcional serían las mismas personas y habrían ganado 

la diputación por mayoría relativa, a pesar de corresponderle también la 

asignación por representación proporcional, a juicio de este Consejo 

General, se podrían presentar las hipótesis y soluciones jurídicas 

siguientes: 

 

a) El propietario de la fórmula que resulte electo por el principio de 

mayoría relativa tiene el mandato de la ciudadanía, el derecho, el deber 

jurídico y la obligación constitucional de ocupar la diputación por ese 

principio. Acorde con las Jurisprudencias 27/2002 y 49/2014, así como la 

Tesis XL/2004, el candidato propietario electo por mayoría relativa tiene el 

derecho y el deber jurídico de ocupar la diputación mandatada por el 

sufragio del electorado, de lo cual se deduce que no puede renunciar al 

cargo designado por ese principio, salvo causa justificada o cambio de 

situación jurídica prevista en la ley.  

 

En tal caso, se entiende que el titular de la fórmula renuncia 

implícitamente a la asignación de la diputación por representación 

proporcional, porque hay un mandato popular para asumir el cargo por 

mayoría relativa. Lo que se traduce en que no es potestativo para el 

propietario de la fórmula decidir ser asignado a la diputación plurinominal, 

pues ello implicaría afectar el derecho del electorado a ser representados 

en la Cámara de Diputados por la vía de mayoría relativa expresada en las 

urnas, conculcando con ello los principios de democrático y representativo 

dispuestos en el artículo 40 constitucional. Al mismo tiempo, el candidato 

propietario electo por mayoría relativa tiene la obligación ciudadana de 

desempeñar los cargos de elección popular de la Federación, en términos 

de lo ordenado en el artículo 36, fracción IV de la Constitución General de 
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la República. Por otro lado, considerar que el propietario puede optar por 

ser asignado en vía de representación proporcional, cuando fue electo por 

mayoría, implicaría no integrar la totalidad de la Cámara de Diputados, en 

contravención a lo mandatado por el artículo 52 de la Constitución Federal, 

lo cual resultaría inadmisible que dependa de la voluntad del candidato. 

 

b) El suplente de la fórmula no renuncia a su derecho de ser asignado 

a la diputación por el principio de representación proporcional. En 

cambio, el candidato suplente puede optar entre ejercer su derecho a la 

asignación de la diputación por representación proporcional, cuando el 

titular de la fórmula resultó electo a la diputación por mayoría relativa, o 

renunciar a tal distribución para seguir siendo el suplente de la fórmula 

ganadora por mayoría relativa, y asumir la diputación cuando haya licencia 

del propietario. 

 

En caso de que el suplente no renuncie a su derecho y, por ende, sea 

asignado a la diputación por representación proporcional, no hay motivo 

para recorrer las fórmulas de la lista plurinominal correspondiente. 

 

En tal caso, con sustento en los principios rectores de certeza y objetividad, 

esta autoridad electoral estima necesario establecer que el candidato 

suplente deberá presentar escrito dirigido al Consejo General antes de 

llevar a cabo la asignación correspondiente, en el que manifieste 

expresamente su voluntad de renunciar a la candidatura suplente por la vía 

de mayoría relativa, ratificando su voluntad por comparecencia ante el INE 

para tener plena certeza de que, efectivamente, dicha persona ejerce su 

derecho a la asignación. 

 

Es decir, para salvaguardar los mencionados principios rectores es evidente 

que la autoridad electoral encargada de realizar la asignación que 

corresponda por el principio de representación proporcional debe 

cerciorarse plenamente de la autenticidad de dicha manifestación de 

voluntad, toda vez que trasciende a los intereses personales de la 

candidata o candidato o del partido político y, en su caso, de quienes 

participaron en su elección, así como para garantizar que dicha voluntad no 

haya sido suplantada o viciada de algún modo. 
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En el entendido de que el candidato o candidata deberá acudir a alguno de 

los Consejos del INE, identificarse plenamente ante un funcionario con 

facultades para dar fe pública y manifestar que ratifica en sus términos el 

escrito que signó; acto respecto del cual se deberá levantar el acta 

correspondiente con todos los requisitos legales para que tenga plena 

validez. 

 

c) El suplente de la fórmula sí renuncia a su derecho de ser asignado a 

la diputación por el principio de representación proporcional. En esta 

hipótesis, el candidato suplente opta por no ejercer su derecho a la 

asignación de la diputación por representación proporcional, de modo que 

sigue siendo el suplente de la fórmula de mayoría relativa. A diferencia del 

propietario de la fórmula ganadora por mayoría, sobre el que pesa el 

mandato de ocupar el cargo, el suplente no tiene esa encomienda 

inmediata, sino que tiene la potestad de decidir ser asignado o no a la curul 

de representación proporcional, de ahí que se estima necesario que 

exprese su voluntad de manera indubitable, a través de un escrito de 

renuncia a la distribución plurinominal. 

 

En este supuesto, lo conducente sería recorrer la asignación a la siguiente 

fórmula de la lista en orden de prelación por género, de tal suerte que se 

asignen en todo tiempo el mismo número de fórmulas integradas por 

hombres o mujeres que le hubieran correspondido al partido, según la lista 

definitiva de candidatos y candidatas. 

 

Por tanto, acorde con el ejemplo planteado, en la lista de candidaturas por 

el principio de representación proporcional se recorrería la asignación de la 

fórmula 1 a la fórmula 3, pues ambas son integradas por personas del 

mismo género, quedando la asignación inicial de fórmulas en el siguiente 

orden de prelación: fórmula 3; fórmula 2; fórmula 5; fórmula 4; y así 

sucesivamente hasta concluir la asignación de la lista del partido político 

que corresponda. 

 

Finalmente, en el supuesto planteado en este inciso, con sustento en los 

principios rectores de certeza y objetividad, este Consejo General estima 

necesario establecer que el candidato suplente deberá presentar escrito 

dirigido al Consejo General antes de llevar a cabo la asignación 
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correspondiente, en el que manifieste expresamente su voluntad de 

renunciar a la candidatura suplente a la diputación por representación 

proporcional que no ocupó el titular de la fórmula al haber obtenido el triunfo 

en la misma elección, por mayoría relativa. 

 

Sin embargo, para la procedencia de la renuncia a la distribución de la 

curul, es necesaria la ratificación por comparecencia ante el INE del escrito 

del candidato suplente, para tener plena certeza de que, efectivamente, 

dicha persona renuncia a su derecho. 

 

En la inteligencia de que el candidato o candidata deberá acudir a alguno 

de los Consejos del INE, identificarse plenamente ante un funcionario con 

facultades para dar fe pública y manifestar que ratifica en sus términos el 

escrito de renuncia que signó; acto respecto del cual se deberá levantar el 

acta correspondiente con todos los requisitos legales para que tenga plena 

validez. 

 

23. En relación con el segundo cuestionamiento de la consulta formulada por 

Encuentro Social, que expresa: 

 

“2.- Mismo escenario anterior, pero con suplentes distintos, sube el suplente 

por el principio de Representación Proporcional?” 

 

En esta hipótesis, el candidato propietario sigue la misma suerte que en el 

considerando previo, al tener el derecho, el deber jurídico y la obligación 

constitucional de ocupar la diputación en la que resultó electo por mayoría 

relativa, con la renuncia implícita a la asignación de la curul por 

representación proporcional. 

 

Ahora bien, cuando hay suplentes distintos en la fórmula cuyo titular ganó la 

diputación por mayoría relativa y a su vez le correspondería inicialmente 

una curul por representación proporcional, la asignación se realizaría al 

candidato suplente de dicha fórmula plurinominal. Tal es así, puesto que 

precisamente el propietario de la fórmula renuncia implícitamente al 

derecho de ocupar la diputación por haber resultado electo por mandato del 

electorado, a través de la vía de mayoría relativa. 
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En este caso, el propietario electo por mayoría relativa conservaría al 

suplente de esa fórmula, para relevarlo en caso de licencia. 

 

24. Por lo que se refiere al tercer planteamiento de la consulta de Encuentro 

Social, que manifiesta: 

 

“3.- Cuando un Partido Político Nacional por (sic) consigue el 3% de la 

votación total válida emitida. 

 

 Es posible que exista la asignación directa de 1 Diputado por 

Representación Proporcional, toda vez que hay leyes locales en donde 

está vigente dicha asignación. 

 

Si la respuesta para el ámbito federal en este proceso es sí, de cual 

Circunscripción se toma?” 

 

Con la finalidad de responder dicho cuestionamiento, es pertinente tener en 

cuenta lo previsto en los artículos 54, fracciones I a III y 116, fracción II, 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 

 

“Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de 

representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se 

sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 

 

I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá 

acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo 

menos doscientos Distritos uninominales; 

 

II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la 

votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones 

plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el 

principio de representación proporcional; 

 

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y 

adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus 

candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, 

de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista 

regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la 
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asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas 

correspondientes. 

(…) 

 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un 

solo individuo. 

 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada 

uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

(...) 

II… 

(...) 

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos 

que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un 

número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del 

total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 

emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en 

Distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la 

legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho 

por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 

representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de 

votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

(...)." 

Nota: Lo subrayado es propio. 

 

Sobre el particular, en el considerando Vigésimo Primero de la sentencia 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

resolver la Acción de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 

26/2014, 28/2014 y 30/2014, publicada el trece de agosto de dos mil quince 

en el Diario Oficial de la Federación, entre otros, estimó fundado el 

argumento siguiente: 

 

“La Constitución Federal estableció un umbral del 3% del total de la votación 
válida emitida, para que los Partidos Políticos Nacionales conserven su 
registro, pero en ningún momento dispuso que ese mismo porcentaje fuera el 
suficiente para la obtención de una diputación de representación proporcional 
a nivel local, sino que exclusivamente así lo ordenó para la integración de la 
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Cámara de Diputados, en términos de la fracción II del artículo 54 de la Norma 
fundamental que al efecto establece: (se transcribe)”. 

 
Son esencialmente fundados los anteriores argumentos, ya que el párrafo 
tercero de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Federal dejó en 
manos del legislador local los términos en los que habrían de diseñarse las 
fórmulas de asignación de diputados de representación proporcional, y ello 
significa que la legislación general en materia electoral no está 
constitucionalmente autorizada para determinar algún aspecto de dicho 
procedimiento, tal como se advierte del texto de este precepto de la Norma 
Fundamental que dispone lo siguiente: (se transcribe)”. 

 

Esto, con motivo del estudio de la constitucionalidad de los incisos a) y b) 

del párrafo 2 del artículo 28 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, cuya invalidez fue declarada. 

 

Tomando en consideración lo resuelto por el Alto Tribunal, en sentido 

contrario, se concluye que en la elección de Diputados federales por el 

principio de representación proporcional, cuando un Partido Político 

Nacional obtiene al menos el tres por ciento de la votación válida emitida 

para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá 

derecho a participar en la asignación de Diputados por dicho principio, de 

acuerdo con las bases previstas en el artículo 54 de la Constitución Federal 

y lo que dispone la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales en sus artículos 15 al 20. Sin embargo, en el procedimiento 

respectivo no existe la asignación directa de un diputado por el referido 

principio. No obstante, aun cuando en algunas leyes electorales locales 

pudiera preverse la asignación directa de diputaciones de representación 

en los congresos locales, las mismas no resultan aplicables para la 

asignación de las doscientas diputaciones plurinominales de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, por corresponder estrictamente al 

ámbito electoral local. 

 

Por otro lado, es importante precisar que en las elecciones legislativas 

federales (diputados y senadores por el principio de representación 

proporcional), el hecho de que un Partido Político Nacional obtenga, al 

menos, el tres por ciento de la votación válida emitida en ellas, sólo 

concede el derecho a participar en el procedimiento de asignación, mas no 

brinda el derecho a que se le asigne alguna diputación, pues ello estará en 

función de la votación alcanzada, conforme al procedimiento respectivo. 
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25. En razón de lo expresado en los considerandos anteriores, la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 42, 

párrafos 2 y 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, somete a la consideración del Consejo General el presente 

Acuerdo. 

 

En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, fracción IV; 40; 41, párrafo 

segundo, bases I, párrafos primero y segundo y V, Apartado A, párrafo primero; 

54, fracciones I a III y 116 fracción II, párrafo tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafo 1; y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la 

Ley General de Partidos Políticos; 5, párrafo 2; 20; 23, párrafo 3; 30, párrafos 1, 

incisos a), b), d), f) y g) y 2; 35, párrafo 1; y 44, párrafo 1, incisos j), m) y u) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 7 y 42, 

párrafo 1, inciso i), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; en las 

Jurisprudencias 27/2002; 30/2010; 29/2013; 49/2014; en las Tesis LXI/2001; Tesis 

XL/2004; IX/2014; LIII/2016; así como en la sentencia de la Acción de 

Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014; y en 

ejercicio de sus facultades; emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. Se atienden las consultas formuladas por la representación de 

Encuentro Social, ante el Consejo General y la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, relativas a la verificación del requisito de obtención del tres por 

ciento de la votación válida emitida para mantener el registro de un Partido Político 

Nacional, así como al supuesto de asignación de una diputación federal por el 

principio de representación proporcional, cuya fórmula contienda simultáneamente 

por el principio de mayoría relativa y obtenga el triunfo, durante el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018, planteadas en los términos siguientes: 

 
“(…) 
1.- En un escenario en el cual una fórmula tanto de propietario como suplente, 
es decir, de Mayoría Relativa (MR) y Representación Proporcional (RP) 
participe en ambas vías y gane por vía de MR, las preguntas son: 
 
 ¿Se recorre hasta? 
 ¿Se recorre la lista hasta el siguiente número de Representación 

Proporcional o se recorre al mismo género? 
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Ejemplo: 
Fórmula Mayoría Relativa    1.- Juan Pérez (Propietario) 

      2.- José López (Suplente) 
 

Lista Representación Proporcional 1.- Juan Pérez (Propietario) 
      José López (Suplente) 
      

             2.- María Cruz (Propietario) 
           Juana González (Suplente)  

        3.- Mariano Gutiérrez (Propietario) 
      Pedro Martínez (Suplente) 
 

 ¿Se recorre la lista en este ejemplo al número 2 o hasta el número 3? 
 
2.- Mismo escenario anterior, pero con suplentes distintos, sube el suplente 
por el principio de Representación Proporcional? 
 
3.- Cuando un Partido Político Nacional por (sic) consigue el 3% de la votación 
total válida emitida.  
 
 Es posible que exista la asignación directa de 1 Diputado por 

Representación Proporcional, toda vez que hay leyes locales en donde 
está vigente dicha asignación. 

 
Si la respuesta para el ámbito federal en este proceso es sí, de cual 
Circunscripción se toma?” 

 

Para tal efecto, por los motivos expresados en la parte considerativa de este 

Acuerdo procede fijar un criterio de interpretación sobre los temas 

consultados, de modo que se estará a lo siguiente: 

 

Umbral del tres por ciento de la votación válida emitida para la pérdida o 

conservación del registro de un Partido Político Nacional 

 

1. Las normas contenidas en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, párrafo 

cuarto de la Constitución General de la República y 94, párrafo 1, incisos b) 

y c) de la Ley General de Partidos Políticos deben interpretarse en un 

sentido gramatical, sistemático y funcional, de lo cual se concluye que los 

Partidos Políticos Nacionales conservarán su registro ante el INE, al 

obtener, ya sea por lo menos, el tres por ciento de la votación válida 

emitida en la elección de Diputados federales, o bien en la de Senadores o 

Presidente de la República en los Procesos Electorales Federales en los 

que se elijan los tres cargos. 

 

1055



Asignación de una diputación federal por el principio de representación 

proporcional, cuya fórmula contienda simultáneamente por el principio 

de mayoría relativa y obtenga el triunfo 

 

2. Para el caso de que, en la elección de Diputados federales, una misma 

fórmula de candidaturas, tanto propietario como suplente, participen de 

manera simultánea por el principio de mayoría relativa y por el de 

representación proporcional, y gane por vía de mayoría relativa, se 

atenderá a lo siguiente: 

 

a) El candidato propietario de la fórmula que resulte electo por el principio 

de mayoría relativa tiene el mandato de la ciudadanía, el derecho, el deber 

jurídico y la obligación constitucional de ocupar la diputación por ese 

principio. 

 

b) El candidato suplente puede optar entre ejercer su derecho a la 

asignación de la diputación por representación proporcional, cuando el 

titular de la fórmula resultó electo a la diputación por mayoría relativa, o 

renunciar a tal asignación.  

 

Si el candidato suplente ejerce su derecho a ser asignado en la diputación 

por representación proporcional deberá presentar escrito dirigido al 

Consejo General en el que presente su renuncia a la candidatura suplente 

por el principio de mayoría relativa. Asimismo, deberá ratificar el escrito por 

comparecencia en alguno de los Consejos del INE, identificarse 

plenamente ante un funcionario con facultades para dar fe pública y 

manifestar que ratifica en sus términos el escrito que signó; acto respecto 

del cual se deberá levantar el acta correspondiente con todos los requisitos 

legales para que tenga plena validez. 

 

c) Si el candidato suplente no renuncia a su derecho de asignación de una 

diputación plurinominal, no se recorren las fórmulas de la lista plurinominal 

correspondiente del partido político. 

 

d) Si el candidato suplente renuncia a su derecho de ser asignado a la 

diputación por el principio de representación proporcional, para seguir 

siendo el suplente de la fórmula de mayoría relativa lo conducente es 

recorrer la asignación a la siguiente fórmula de la lista en orden de 

prelación por género, de tal suerte que se asignen en todo tiempo el mismo 
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número de fórmulas integradas por hombres o mujeres que le hubieran 

correspondido al partido, según la lista definitiva de candidatos y 

candidatas. 

 
Si el candidato suplente renuncia a su candidatura por el principio de 
representación proporcional deberá presentar escrito dirigido al Consejo 
General, en el que manifieste expresamente su voluntad en ese sentido. 
Asimismo, deberá ratificar el escrito por comparecencia en alguno de los 
Consejos del INE, identificarse plenamente ante un funcionario con 
facultades para dar fe pública y manifestar que ratifica en sus términos el 
escrito que signó; acto respecto del cual se deberá levantar el acta 
correspondiente con todos los requisitos legales para que tenga plena 
validez. 
 

3. Ahora bien, en caso de que los suplentes de la fórmula de candidatos sean 
distintos, la asignación de la diputación se realiza al candidato suplente de 
dicha fórmula plurinominal, pues el propietario de la fórmula renuncia 
implícitamente al derecho de ocupar la diputación por haber resultado 
electo a través de la vía de mayoría relativa. 

 

Asignación directa de una diputación federal por haberse alcanzado el 

tres por ciento de la votación válida emitida 
 

4. Respecto al supuesto de asignar directamente una diputación por el 
principio de representación proporcional cuando un Partido Político 
Nacional obtenga el tres por ciento de la votación válida emitida, se 
concluye que en el procedimiento previsto en los artículos 54 de la 
Constitución Federal, así como 15 al 20 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, no existe la figura de asignación directa; 
razón por la cual, el obtener el tres por ciento de la votación válida emitida 
sólo concede el derecho a participar en la asignación y no a que, por ese 
solo hecho, se le asigne alguna diputación. 

 
SEGUNDO. Comuníquese vía correo electrónico el contenido del presente 
Acuerdo a los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, así 
como a los Organismos Públicos Locales Electorales, a través de la Unidad 
Técnica de Vinculación. 
 
TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en la página de Internet del Instituto 
Nacional Electoral, así como en el Diario Oficial de la Federación. 
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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 el Acuerdo aprobado en el 

Diario Oficial de la Federación.  

Del mismo modo, Secretario del Consejo, continúe con el siguiente asunto.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Informe Mensual sobre el Monitoreo de 

Noticieros y la difusión de sus resultados durante el periodo de campañas.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Muchas 

gracias, Consejero Presidente.  

En cumplimiento al artículo 299, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Elecciones 

pongo a su consideración el Primer Informe Mensual sobre Monitoreo de Noticieros 

durante campañas que abarca el periodo que va del 30 de marzo al 29 de abril del 

presente año.  

Este documento es solo el resumen del extenso trabajo realizado por la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) en colaboración con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos para monitorear las campañas de la Elección Federal en los 493 noticieros y 

10 programas de espectáculos o revista más importantes por su audiencia en el país.  

Les expongo brevemente los datos más relevantes que derivan del Informe que tienen 

en sus manos.  

Primero, de las 3 campañas federales monitoreadas, la Presidencial contó con el 

mayor tiempo de cobertura noticiosa los programas de radio y televisión monitoreados 

le dedicaron el 60.90 por ciento del tiempo total destinado a las campañas, es decir, 2 

mil 123 horas, 43 minutos y 36 segundos.  
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En este rubro, las candidaturas independientes en conjunto tuvieron el mayor tiempo 

de transmisión en ambos medios, seguidos por la Coalición “Juntos Haremos Historia” 

y “Todos por México” en ese orden.  

Segundo, por su parte, el tiempo que los noticiaros utilizaron para hablar 

exclusivamente de los candidatos a la Presidencia del República, fue de 1 mil 315 

horas 55 minutos y 19 segundos. El candidato con mayor tiempo de cobertura fue 

Andrés Manuel López Obrador, seguido por José Antonio Meade Kuribreña y Ricardo 

Anaya Cortés.  

Tercero, el tiempo otorgado a las campañas de Senaduría fue de 684 horas con 48 

minutos, y a las Diputaciones Federales un tiempo similar de 675 horas 54 minutos.  

Cuarto, en las campañas de Senaduría, el partido político o Coalición con más tiempo 

de transmisión en radio fue la Coalición “Por México al Frente” y en televisión el 

Partido Revolucionario Institucional. Mientras que en las de Diputaciones Federales, el 

partido político o Coalición con más tiempo en ambos medios fue la Coalición “Por 

México al Frente”.  

Quinto, para contextualizar el tiempo de cobertura noticiosa dedicado, resultan 

significativos los datos que ofrecen el monitoreo respecto de las valoraciones que 

realizaron reporteros, conductores y/o periodistas al informar sobre las campañas.   

En este rubro, el Informe que está a su consideración reporta que el 92 por ciento de 

las piezas informativas no fueron valoradas. Sobre este punto, conviene aclarar que 

de acuerdo a la metodología del monitoreo, se consideran piezas valoradas cuando 

se detectan adjetivaciones explícitas sobre los actores de la contienda.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, el documento que está a su 

consideración contiene información útil para conocer el comportamiento de los medios 

de comunicación en la cobertura noticiosa que realizan de las campañas, con este 

monitoreo, el Instituto Nacional Electoral busca contribuir a generar un contexto de 

exigencia para el trabajo periodístico en radio y televisión, el cual representa una de 
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las principales fuentes de información de la sociedad interesada en lo que ocurre a lo 

largo del Proceso Electoral.  

Estamos a 47 días del fin de las campañas, periodo en que se seguirán llevando a 

cabo este ejercicio de monitoreo. En esta etapa, en cumplimiento al artículo 299 del 

Reglamento de Elecciones, los resultados de este ejercicio serán presentados 

mensualmente a este órgano colegiado para ofrecer a la sociedad información valiosa 

para formar su opinión sobre la cobertura que los noticieros otorgan a partidos 

políticos y candidatos.  

Quisiera ser enfático sobre un punto antes de concluir, el monitoreo ordenado por este 

Consejo General, no pretende restringir en modo alguno la libertad de expresión del 

gremio periodístico, ni mucho menos coartar o limitar su desempeño, se trata de un 

ejercicio no vinculante, estrictamente informativo que busca fomentar condiciones de 

equidad en la competencia político-electoral.   

Por último, solo recordar que toda la información que concentra el documento que 

está a su consideración, así como la base de datos del monitoreo de noticieros 2018 

se encuentra disponible de manera permanente en la página de Internet del Instituto 

Nacional Electoral para su consulta.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

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.  

Lo que el día de hoy, como lo ha señalado el Secretario Ejecutivo, se presenta ante 

nosotros es el Primer Informe Mensual de las campañas federales que comprenden 

del 30 de marzo al 29 de abril, derivado del monitoreo de las transmisiones sobre 

Precampañas y campañas electorales en los programas de radio y televisión que 

difunden noticias que está a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México a 
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partir de la metodología y el listado de programas aprobados por este Instituto. Se 

trata del registro de 493 noticiarios y 10 programas de revista y espectáculos y su 

cobertura de las primeras semanas de la campaña.   

Dado que este ejercicio representa la posibilidad de que las y los ciudadanos 

conozcan cómo se llevan a cabo las coberturas electorales de los programas de radio 

y televisión y así contar con herramientas para emitir un voto informado y razonado. 

Me permito tomar algunos datos que considero son útiles para quienes ven y 

escuchan esta sesión.   

Se trata de la manera en que los principales noticiarios de radio y televisión han dado 

cobertura al primer mes de las campañas presidenciales, enfatizo, únicamente me 

referiré a las 5 candidaturas a la Presidencia de la República.   

En el caso de la radio los datos arrojados por el monitoreo de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), vale la pena destacar el caso de las 3 emisiones 

matutinas en los tiempos de la radio, conducido por Óscar Mario Beteta en Radio 

Fórmula, la Red de Radio Red con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en Radio Centro 

y por la mañana con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.   

Considerablemente los 3 programas el de Oscar Mario Beteta otorgó más tiempo a las 

campañas presidenciales con poco más de 52 horas durante el primer mes de 

campañas, le siguió Ciro Gómez Leyva con 34 horas de cobertura y la emisión 

encabezada con Sergio Sarmiento con poco más de 20 horas de transmisiones.   

El tiempo destinado a las 5 candidaturas es muy similar, rondando el 23 por ciento 

para cada uno de los candidatos de las 3 Coaliciones y alrededor del 22 por ciento 

para el 2 Candidato y la Candidata Independientes.   

Donde podemos ver datos distintos es en las valoraciones positivas y negativas que 

los 3 noticiarios matutinos han hecho de los Candidatos Presidenciales, por ejemplo, 

según el monitoreo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Óscar 

Mario Beteta hizo 74 valoraciones negativas de los presidenciales, de las cuales 54 

fueron para Andrés Manuel López Obrador, 14 para Jaime Heliodoro Rodríguez 
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Calderón, una para Ricardo Anaya Cortés y ninguna negativa para el resto de los 

candidatos.   

En cambio, si se trata de valoraciones positivas en los tiempos de la radio de Radio 

Fórmula otorgó 5 menciones positivas para el candidato del Partido Revolucionario 

Institucional, 4 para el del Partido Acción Nacional y una para MORENA.   

En el caso del programa de Radio Centro Sergio Sarmiento hizo 17 valoraciones 

negativas de los Candidatos a la Presidencia de las cuales 11 fueron para Jaime 

Heliodoro Rodríguez, 5 para Andrés Manuel López Obrador y una para Ricardo 

Anaya, es decir, José Antonio Meade y Margarita Ester Zavala no tuvieron 

valoraciones negativas en el programa de la Red de Radio Red.   

Sin embargo, las únicas valoraciones positivas registradas por el monitoreo fueron 4 

para Andrés Manuel López Obrador y 1 para Margarita Zavala.  

Ahora bien, el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula fue el que más 

valoraciones hizo hacia los candidatos presidenciales: 16 positivas para Andrés 

Manuel López Obrador, 1 para José Antonio Meade. En cambio, las valoraciones 

negativas del Programa por La Mañana fueron 13 para el propio Andrés Manuel 

López Obrador, 11 para José Antonio Meade, 8 para Ricardo Anaya, el mismo 

número para Jaime Rodríguez “el Bronco” y 5 para Margarita Zavala.  

Respecto de los noticiarios de televisión abordaré los resultados del monitoreo a las 

coberturas de las emisiones nocturnas de TV Azteca. Imagen y Televisa. En cuanto al 

tiempo destinado a la cobertura de las campañas presidenciales durante este primer 

mes destaca que Hechos de la Noche es el que menos tiempo ha dedicado a las 

transmisiones electorales con poco más de 2 horas y media de transmisión; en 

contraste, Imagen Noticias triplica el tiempo destinado con 7 horas y media. En el 

caso de En Punto, las horas de trasmisión utilizadas para la cobertura de las 

campañas presidenciales, llega a 4 horas con 24 minutos.  

Cabe señalar que la emisión que encabeza Denise Maerker dura 30 minutos, mientras 

que los programas de Javier Alatorre y Ciro Gómez Leyva, duran 45 minutos.  
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En relación con el tiempo otorgado a los contendientes, tanto en el noticiario de 

Televisa como el de Imagen, Andrés Manuel López Obrador de MORENA recibió más 

tiempo de trasmisiones con alrededor del 31 por ciento; en contra parte, el Programa 

de TV Azteca dio más minutos al candidato del Partido Revolucionario Institucional 

José Antonio Meade, con el 28 por ciento del tiempo destinado entre los candidatos a 

la Presidencia.  

De acuerdo con el monitoreo realizado por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, los noticiarios de Denise Maerker y Javier Alatorre, no presentaron, durante 

este primer mes, valoraciones positivas o negativas hacia alguno de los candidatos. 

Mientras que la emisión de Ciro Gómez Leyva registró 10 negativas, de las cuales 5 

fueron para Andrés Manuel López Obrador, 3 para José Antonio Meade Kuribreña y 2 

para Ricardo Anaya Cortés.  

En el caso de las menciones positivas, 2 fueron para el mismo Andrés Manuel López 

Obrador y José Antonio Meade y 1 para Margarita Zavala.  

Para finalizar, otro dato que me parece novedoso, se refiere a cómo se utilizó el 

tiempo en los resúmenes iniciales o los teasers de los noticiarios estelares de Imagen, 

Televisa y Azteca. Los 3 han dado más tiempo a Andrés Manuel López Obrador. Ciro 

Gómez Leyva con 13 minutos, Denise Maerker con 2 minutos y medio, al igual que 

Javier Alatorre.  

Como ya lo he mencionado en otras ocasiones, a pesar de que en esta mesa hemos 

tenido amplias discusiones sobre los alcances del monitoreo que se realiza aprobado 

por la mayoría de los integrantes de éste Consejo General y que me parece que éste 

se puede fortalecer, reconozco la utilidad de los ejercicios de veeduría de medios en 

la promoción del voto razonado e informado. Me parece que aportan datos que son de 

la mayor relevancia para el seguimiento a las contiendas electorales para poder 

conocer qué es lo que estamos mirando cuando miramos la televisión, qué es lo que 

estamos escuchando cuando escuchamos la radio, e invito sin duda a académicos y 

demás Sociedad Civil a que estudien y saquen el mayor provecho posible de toda la 
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información que el monitoreo pone a disposición en la página de Internet del Instituto. 

Es un ejercicio que arroja una información invaluable y que puede ser aprovechada 

por todos los que estén interesados para poder hacer análisis de otra naturaleza o 

incluso para poder conocer qué es lo que se está difundiendo en la radio y en la 

televisión y poder contrastar cuáles son las mediciones correspondientes, 

efectivamente, con ningún ánimo de limitación o de afectación a las libertades de los 

comunicadores, sino para conocimiento de las y los ciudadanos de las audiencias de 

estos programas.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

También me voy a referir a algunos de los datos que llaman mi atención acerca del 

monitoreo que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México ha realizado a lo largo de los primeros 30 días de campaña, el 

monitoreo que incluye a 493 noticieros y 10 programas de espectáculos.  

Se han registrado 64 mil 751 piezas de monitoreo, de las cuales 48 mil 624 

corresponden a radio y 16 mil 127 a televisión; esto significa que en los noticieros que 

la Universidad Nacional Autónoma de México sigue, a partir del Acuerdo de este 

Consejo General, se han destinado 2 mil 123 horas con 43 minutos, esto equivale a 

88 días y medio de transmisión de noticias electorales.   

Esto quiere decir que las campañas electorales están donde deben estar en los 

medios de comunicación donde tienen un importante espacio.  

Ahora, en lo que toca a las candidaturas a la Presidencia ahí se ha concentrado el 

grueso de las notas, estamos hablando de 43 mil 800 menciones. Como ya se ha 

señalado, el candidato con mayor cobertura es Andrés Manuel López Obrador con el 
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26 por ciento de esta cobertura, que equivale a 18 días, 23 horas, 23 minutos y 57 

segundos de noticias sobre este candidato; le sigue José Antonio Meade, después 

con 23.7 por ciento; Ricardo Anaya con 22.1 por ciento y los Candidatos 

Independientes reciben 16 por ciento del tiempo, en el caso de Margarita Zavala, y 

12.3 de Jaime Rodríguez.  

Permítanme señalar que estamos ante la cobertura noticiosa más equilibrada de las 

campañas electorales en nuestro país.  

Valga decir que en 2006 cuando se dio una contienda muy equilibrada los 3 

candidatos principales, llamemos así, recibieron el 92.8 por ciento de la cobertura; esa 

tendencia bajó a 84 por ciento en 2012 y hoy los 3 candidatos de las coaliciones 

reciben el 71.8 por ciento, es decir, que incluso los Candidatos Independientes están 

teniendo mucha más cobertura de la que en el pasado tenían los candidatos incluso 

de partidos políticos.  

Déjenme decirles que, en 2006, por ejemplo, Patricia Mercado recibió el 2.5 por ciento 

de la cobertura y Roberto Campa el 2.27 por ciento.  

En lo que toca a la dispersión territorial de la cobertura, quisiera llamar la atención de 

que se observa que en el grueso de las entidades federativas son candidatos de la 

oposición quienes tienen más tiempo en radio y televisión.   

Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador es quien recibe más cobertura en 22 

entidades federativas; José Antonio Meade en 8 y Ricardo Anaya sólo en 2. Esto 

quiere decir que el candidato del partido Político en el Gobierno es el que recibe 

mayor visibilidad solo en 8 entidades de las 32 de la República Mexicana.  

De tal suerte que quienes llegan a decir: presas de la amnesia quizás intencional y 

auto infringida de que este Proceso Electoral puede ser comparable al de 1988, valga 

recordarles que en aquel año toda la oposición tuvo en los principales noticieros de 

televisión menos del 5 por ciento del tiempo de transmisión, otro tanto fue de noticias 

generales y más del 90 por ciento fue tiempo destinado a los candidatos del partido 

político en el Gobierno.  

1065



¿Hoy qué tenemos? Que no son los candidatos del partido político en el Gobierno los 

que reciben la mayor cobertura y en general, encontramos muy equilibrada la 

cobertura, muy equilibrada tiempo a cada uno de los candidatos.  

Algo que quisiera llamar la atención es el tipo de recurso periodístico con el que se 

están siguiendo las campañas.  

El grueso del tiempo es a través de notas informativas arriba del 50 por ciento son 

notas, las entrevistas oscilan entre un 11 y 17.6 por ciento, es decir, primero es la 

nota, después la entrevista, se suele abordar, las campañas a través de espacios de 

opinión y análisis dentro de los propios noticieros alrededor de una cuarta o tercera 

parte se dedica a esto, pero quisiera llamar la atención del uso, prácticamente, nulo 

del reportaje, que es cuando los medios de comunicación hacen periodismo de 

investigación y ofrecen algo más que dichos, ya sea de los propios candidatos o de 

los conductores.  

En el caso de Ricardo Anaya lleva el 0.1 por ciento del tiempo en reportaje, mismo 

porcentaje que José Antonio Meade, mismo porcentaje que Andrés Manuel López 

Obrador, sube al 0.2 en el caso de Margarita Zavala y 0.3 en el caso de Jaime 

Rodríguez Calderón, es decir, tenemos una cobertura de dichos más que de 

periodismo de investigación.  

Tenemos pluralidad en los medios de comunicación en México y qué bueno que eso 

llegó para quedarse, ya no hay una sola fuerza política que tenga el control de los 

micrófonos y de las cámaras, la pluralidad se instaló. Lo que podemos observar es 

que el reto de la calidad periodística sigue delante de nosotros.  

Insisto, estamos ante la cobertura de las campañas más equilibrada por los 

periodistas, por los medios de comunicación que se haya documentado en la historia 

de este Instituto y de su antecesor el Instituto Federal Electoral.  

Ojalá que esto se valore, tuvimos fuertes discusiones para integrar el Catálogo de los 

Programas a Monitorear, creo que los datos, nos demuestran que estamos ni más ni 

menos que ante un Proceso Electoral tan genuino como competido.  
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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, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

De manera muy breve Consejero Presidente, solo para igual reconocer que me 

parece que la cobertura que los medios de comunicación a través de los noticieros 

que se están monitoreando, están haciendo una cobertura equilibrada de las 

campañas electorales de los candidatos presidenciales.  

Ciertamente advertimos una cobertura menor en lo que se refiere a las candidaturas 

independientes frente a las candidaturas de las coaliciones, pero habría que ver 

después con detalle a qué se debe el punto, quizá el tipo de las campañas, el tipo de 

los eventos que se realizan durante las mismas, pero en general coincido, es un 

esfuerzo importante que los medios de comunicación están haciendo para brindar 

información equilibrada respecto de las campañas presidenciales.   

Las menciones en positivo o en negativo, también me parece que no tiene una 

implicación mayor en el desahogo de las propias campañas, son igualmente 

equilibradas en el desahogo de las mismas por parte de los medios de comunicación, 

y creo que también es de reconocerse el esfuerzo que está realizando la Universidad 

Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Ciencias Políticas, que 

vuelve a aplicar la metodología que en otras ocasiones ha servido para hacer este 

monitoreo, y nos está ofreciendo información que, como bien mencionó el Secretario 

Ejecutivo, es de suma utilidad para muchos aspectos del análisis, creo que 

particularmente nos será de utilidad una vez que terminen justamente las campañas 

electorales, pero ahí está la información, está noticiero por noticiero.  

Los datos que presentó la Consejera Electoral Pamela San Martín, algunos son del 

Informe, otros son de la base de datos donde está la información, pero agradezco que 
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los haya presentado de esa manera, porque también nos da una idea de cómo se 

está haciendo por los principales programas de noticias en radio y televisión, así que 

enhorabuena a la Secretaría por el Informe y a la Universidad Nacional Autónoma de 

México por la aplicación de esta metodología que nos está permitiendo saber cómo se 

le da cobertura en los noticieros a las campañas presidenciales, particularmente.  

Gracias, 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 Ruíz Saldaña.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Sin duda, lo que se ha mencionado y puesto como ejemplos son buenas noticias, 

pero creo que sí hay espacios todavía de oportunidad, de malas noticias que tiene 

que ver con los Sistemas Estatales de Radio y/o Televisión, donde si se hace un 

seguimiento más puntual, creo que empieza uno a tener ahí alarmas porque los 

tratamientos en tiempo sí van correlacionados por el partido político en el Gobierno.   

Pongo tan solo 2 casos de 2 colores, en el estado de Puebla, sin duda, se ha 

destinado más tiempo en la Televisión Estatal al Partido Acción Nacional, y por 

ejemplo, en el estado de Jalisco, en el Sistema jalisience de radio y televisión, el 

Partido Revolucionario Institucional.  

Creo, en suma, que hay áreas de oportunidad, creo que ahí hay información valiosa 

que también debiera visibilizarse y por supuesto, hacer un llamado en todo caso a los 

Gobiernos Estatales, a quienes están al frente de estos Sistemas Estatales de Radio y 

Televisión para que también den una cobertura equitativa.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.  

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 asunto 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 Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por Salas 

Regionales Ciudad de México, Guadalajara, Toluca y Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización, mismo que se compone 

de 4 apartados.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Integrantes del 

Consejo General, consulto a ustedes si desean reservar para su discusión algún 

apartado del presente punto del orden del día o bien, en su caso, abrir una ronda en 

lo general.   

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.   

Reservaría el apartado 7.4, por favor.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.   

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Tengo más bien una errata de adendas de los distintos apartados, estoy de acuerdo 

con el sentido, nada más para que se tomen en cuenta al momento de la votación, si 

es que están de acuerdo los demás compañeros, por favor.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Con gusto, si los 

presenta a la Secretaría Ejecutiva para que los incorporen, si son erratas de forma y 

adendas de la misma índole creo que no tendríamos problema para poder 

incorporarlas en la votación.  
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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: Gracias, Consejero Presidente.  

La razón por la que estoy reservando el apartado 7.4 es para incorporar un argumento 

en el mismo sentido del Proyecto de Acuerdo, pero para fortalecerlo, si estuviéramos 

de acuerdo en incorporarlo en el mismo sentido exactamente del Proyecto de 

Acuerdo, si no lo reservo para comentar el sentido específico de lo que se 

incorporaría.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Consejera 

Electoral Adriana Favela, le pregunto, ¿en qué apartado se dan las adendas que está 

planteando?  

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: En los 

apartados 7.1 y 7.4, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: 7.1, 7.4 que 

coincide con el que reservó la Consejera Electoral Pamela San Martín.   

Consulto si habría algún inconveniente, dado que se trata solamente de adendas, 

entiendo, para robustecer de forma y eventualmente motivación el sentido de los 

Proyectos, si hubiera algún inconveniente que los incorporáramos en una votación en 

lo general.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Es que la Unidad Técnica, entiendo, circuló sobre el apartado 7.3 que no ha sido 

reservado, simplemente para que también se tome en cuenta por qué cambia el 

sentido.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Esa adenda se nos 

ha circulado, insisto, si hay alguna objeción respecto, consultaría, la adenda 
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específica del apartado 7.3, porque cambia el sentido del Proyecto de Acuerdo, o bien 

con alguna objeción a que las observaciones de forma y de motivación pudieran, que 

no alteran el sentido del Proyecto de Acuerdo, pudieran incorporarse.   

Si no hay inconveniente, procederíamos a votarlos en conjunto tomando en cuenta 

estas adendas que se han presentado.   

Adelante, Secretario del Consejo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el orden del día 

como los apartados que van del 7.1 al 7.4, tomando en consideración la fe de erratas 

circulada previamente de la Consejera Electoral Pamela San Martín asociadas a los 

apartados 7.1 y 7.4, la fe de erratas circulada por la Unidad Técnica de Fiscalización 

asociada al apartado 7.3 y la adenda y fe de erratas que circuló la Consejera Electoral 

Adriana Favela asociadas a los apartados 7.1 y 7.4.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobados por unanimidad de los presentes (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 y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez), Consejero Presidente.   

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose 

de conformidad con los argumentos expuestos.   

(Texto de los Acuerdos aprobados INE/CG453/2018, INE/CG454/2018, 

INE/CG455/2018, e INE/CG456/2018) Ptos. 7.1 al 7.4  

1071



INE/CG453/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 

H. SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE 

APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-

26/2018, INTERPUESTO POR EL C. MAURICIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ EN 

CONTRA DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 

INE/CG200/2018, 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 JEFE DE GOBIERNO, DIPUTADOS LOCALES Y ALCALDES, 

CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-

2018, EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

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

 

 

I. Aprobación de la Resolución. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión ordinaria la 

Resolución, identificada con el número INE/CG200/2018, que presentó la 

Comisión de Fiscalización del propio Instituto, 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 Jefe de Gobierno, diputados locales y 

alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la 

Ciudad de México. 

 

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el seis de 

abril de dos mil dieciocho, el C. Mauricio Hernández Ramírez, interpuso recurso de 

apelación ante la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación, a fin de controvertir la parte conducente de la Resolución, identificada 

con el número INE/CG200/2018. 

 

El once de abril de dos mil dieciocho se tuvo por recibido el expediente, 

integrándose bajo el número SCM-RAP-26/2018, mismo que fue turnado a la 

ponencia a cargo de la Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. Admitiéndose en 

fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho. 

 

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad 

de México, resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el veintiséis de 

abril de dos mil dieciocho, determinando en su ÚNICO punto resolutivo, lo que se 

transcribe a continuación: 

 

“ÚNICO. Revocar parcialmente la Resolución Impugnada, en los términos y 

para los efectos precisados en esta sentencia.” 

 

Derivado de lo anterior el recurso de apelación SCM-RAP-26/2018 tuvo por efecto 

dejar revocar parcialmente la Resolución INE/CG200/2018 en lo que respecta a no 

establecer cómo se determinó el porcentaje de las sanciones impuestas respecto 

de las conclusiones 1 y 4 del Considerando 34.2.31, así como el resolutivo 

cuadragésimo incisos b) y d), relativo al C. Mauricio Hernández Ramírez, por lo 

que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 370, 425, 426, 

427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) y d); 430 y431, numeral 3 , y 

toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 

Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de 

Fiscalización presenta el Proyecto de mérito. 

 

 

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

 

 

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso a) y j); 190, 

numeral 1, 380, 370, 425, 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) 
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y d); 430 y 431, numeral 3 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 a candidatos independientes. 

 

2. Que el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, la Sala Regional Ciudad de 

México, resolvió revocar parcialmente la Resolución INE/CG200/2018 en lo que 

respecta a las conclusiones 1 y 4 del Considerando 34.2.31, dictada por este 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo que se procede a la 

modificación del documento, únicamente para los efectos precisados en la 

resolución SCM-RAP-26/2018. A fin de dar cumplimiento a la misma, se procederá 

a la modificación de la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases 

establecidas en la referida ejecutoria. 

 

3. Que en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del considerando 

QUINTO, el órgano jurisdiccional señaló que: 

 

“(…) 

5.3.2. La Autoridad Responsable no valoró el plazo en que se presentó el 

informe ni justificó el porcentaje de la sanción. 

 

Resolución Impugnada. Conclusión 117  

En el Dictamen Consolidado se concluyó que el Sujeto Obligado presentó 

fuera de tiempo el informe del periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía 

para el cargo que aspiraba. 

 

La Autoridad Responsable determinó que la conducta vulneró los artículos 380 

párrafo 1 inciso g) de la Ley Electoral y 250.1 del Reglamento de Fiscalización 

y que la infracción cometida por el Sujeto Obligado era grave ordinaria, para lo 

cual consideró: 

a) Tipo de infracción: omisión de presentar en tiempo. 

                                                           
17La conclusión está en las páginas 755 a 760, y la determinación de la sanción y su monto está en las páginas 783 
a 784 y 786, todas de la Resolución INE/CG/200/2018. 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar: idénticas a las señaladas en las 

Conclusiones 2 y 6. 

c) Comisión intencional o culposa de la falta: culpa en el obrar, al no existir en 

el expediente elemento probatorio del cual pudiese deducirse una intención 

específica. 

d) Trascendencia de las normas transgredidas: la falta es sustantiva que 

implica un daño directo y efectivo en la certeza y transparencia en la rendición 

de cuentas, lo que impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino 

y aplicación de los recursos. 

e) Valores o bienes jurídicos tutelados: certeza y transparencia en la rendición 

de cuentas, cuya irregularidad se traduce en una falta de fondo que ocasiona 

un daño directo y real del bien jurídico referido. 

f) Singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas: existe singularidad de la 

falta. 

g) Condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar: no es reincidente. 

 

Por lo que considerando que: la falta era grave ordinaria (debido a que el 

Sujeto Obligado omitió reportar la totalidad de los egresos, realizando la 

presentación de manera extemporánea), vulneró los valores sustanciales, el 

Sujeto Obligado conocía los alcances de las normas, la no reincidencia y la 

singularidad en la conducta, el Consejo General sancionó al Recurrente con 

una multa del (10%) diez por ciento del tope de gastos, correspondiente a 

($20,382.30) veinte mil trescientos ochenta y dos pesos 30/100 M.N. 

 

*** 

Agravio 

El Recurrente-considera que la sanción impuesta fue graduada de forma 

indebida porque: 

a. La falta de cumplimiento en tiempo y forma de la presentación de los 

informes respectivos es levísima (no grave ordinaria) y formal (no sustancial), 

ya que no afecta los bienes jurídicos protegidos en un proceso electoral y 

puede ser subsanada con otros elementos aportados por la persona 

correspondiente; además es un candidato independiente y no un partido 

político. 
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b. Es arbitrario que la Autoridad Responsable imponga como sanción el (10%) 

diez por ciento del tope de gastos, ya que no establece las razones y motivos 

de cómo llegó a la conclusión de que debía aplicarse ese porcentaje. 

 

*** 

Determinación 

Para esta Sala Regional _es correcto que la Autoridad Responsable haya 

calificado la presentación fuera de tiempo del informe para el periodo de 

obtención de apoyo de la ciudadanía como una falta grave ordinaria; pero 

dicha autoridad no valoró el plazo en que se presentó el informe ni justificó el 

porcentaje de la sanción. Por lo que el agravio es infundado en una parte y 

fundado en la otra. 

 

En el Dictamen Consolidado se concluyó que -de la revisión al Sistema 

Integral de Fiscalización- el Sujeto Obligado presentó el informe de apoyo de 

la ciudadanía de forma extemporánea, toda vez que la fecha de presentación 

del mismo era el (11) once de febrero y lo presentó el (13) trece siguiente; 

asimismo, en su resolución, la Autoridad Responsable precisó que, ante la 

omisión de presentación del informe, el Sujeto Obligado fue requerido para 

que lo presentara. Determinaciones que no fueron controvertidas por el 

Recurrente. 

 

Para individualizar la sanción, la Autoridad Responsable determinó que la 

presentación extemporánea del informe era una falta sustantiva que implicaba 

un daño directo y efectivo en la certeza y transparencia en la rendición de 

cuentas, lo que impedía garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y 

aplicación de los recursos. Asimismo, consideró que afectaba la certeza y 

transparencia en la rendición de cuentas, lo que ocasionaba un daño directo y 

real en esos bienes jurídicos. 

 

En efecto, los artículos 380 párrafo 1 inciso g) de la Ley Electoral y 250.1 del 

Reglamento de Fiscalización, establecen la obligación de quienes aspiran a 

una candidatura independiente de rendir el informe de ingresos y egresos, 

dentro de los (30) treinta días siguientes a la conclusión del periodo para 

recabar el apoyo de la ciudadanía. Al respecto, el Consejo General estableció 

-mediante acuerdo INE/CG596/201718 -que la fecha límite para presentar los 

                                                           
18 Mediante el acuerdo INE/CG43/2018, se establecieron algunas excepciones respecto de los plazos para 
la fiscalización del periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía, pero entre ellas no está el Recurrente. 
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informes de quienes aspiraban a una candidatura a diputación local en la 

Ciudad de México era el (11) once de febrero. 

 

Así, presentar el referido informe de ingreso y egresos es una obligación 

establecida en la ley, y el plazo para ello está en las normas reglamentarias. 

 

Para esta Sala Regional, la falta de presentación de los informes de ingresos y 

gastos tendientes a obtener apoyo de la ciudadanía, o su presentación fuera 

de los plazos legales establecidos, transgrede directamente las disposiciones, 

bienes jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas, genera 

incertidumbre sobre el origen y destino de los recursos obtenidos, y provoca la 

vulneración al principio de equidad en la contienda.19 Ello tiene un impacto en 

la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, así como en los 

principios de fiscalización. 

 

Asimismo, esta Sala Regional considera que es importante presentar los 

informes en los plazos previamente establecidos, para que no se obstaculice o 

limite su revisión; esto, ya que la autoridad fiscalizadora debe seguir el 

procedimiento y emitir la resolución correspondiente dentro de los plazos que 

la propia normativa le otorga, así como -de advertir la existencia de errores u 

omisiones- otorgar garantía de audiencia para que se presente la 

documentación, aclaraciones o rectificaciones pertinentes. Así, la 

presentación extemporánea de los informes podría retrasar e incluso 

hasta poner en riesgo la actividad de la autoridad fiscalizadora, 

dependiendo de la tardanza de esa presentación 

 

Por tales razones, esta Sala Regional coincide -con la Autoridad Responsable- 

en que, en el caso, la presentación extemporánea del informe referido implicó 

un daño directo y efectivo en la certeza y transparencia en la rendición de 

cuentas. 

 

El daño se causa con independencia de que la autoridad fiscalizadora pueda 

utilizar otros elementos para realizar su función, ya que -se insiste- la 

presentación del informe de ingresos y egresos es una obligación para 

quienes aspiran a una candidatura independiente, además de que es parte de 

los insumos para que dicha autoridad realice su función. 

                                                           
19 Criterio sostenido al resolver el recurso de apelación SCM-RAP-21/2018. 
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Al afectar directamente la certeza y la rendición de cuentas, fue correcto que 

la Autoridad Responsable estableciera que la falta era sustantiva (y no formal 

como lo considera el Recurrente), ya que se vulneraron -y no solo se pusieron 

en peligro- los bienes jurídicos referidos. 

 

Tal determinación tiene sustento por analogía en la jurisprudencia 9/2016 

aprobada por la Sala Superior de rubro INFORMES DE GASTOS DE 

PRECAMPAÑA y CAMPAÑA. SU PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA, 

DEBE CONSIDERARSE COMO FALTA SUSTANTIVA.20 

 

Ahora, una vez analizadas las circunstancias de la falta, la Autoridad 

Responsable la calificó como grave ordinaria. 

 

Esta Sala Regional coincide con tal calificación, ya que la falta implica un daño 

directo y real de los bienes jurídicos referidos, lo que se traduce en una falta 

de fondo que genera incertidumbre respecto a los recursos obtenidos. En ese 

sentido, fue correcto calificar la falta como grave ordinaria (y no levísima, 

como estima el Recurrente) 

 

Por otra parte, la Autoridad Responsable no hizo referencia a que el Sujeto 

Obligado aspiraba a una candidatura independiente, pero a juicio de esta Sala 

Regional ello no afectó la determinación, ya que la parte correspondiente de la 

Resolución Impugnada se hizo bajo este presupuesto. Por lo que, según 

observa esta Sala Regional, la Autoridad Responsable sí analizó las 

circunstancias y la calidad de candidato independiente para la calificación 

de la falta. 

 

De ahí lo infundado de esta parte del agravio. 

 

Por lo que hace a la imposición de la sanción, entre otras cuestiones la 

Autoridad Responsable analizó que la presentación del informe fue de manera 

extemporánea, previo requerimiento de la autoridad, y que el Sujeto Obligado 

conocía los alcances de las disposiciones legales y el plazo de revisión de 

tales informes. Por lo que le impuso una sanción del (10%) diez por ciento 

del tope de gasto. 

                                                           
20 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 9, Número 18,2016, páginas 26 y 27, 
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Este tribunal Electoral ha considerado21 que el ejercicio de la potestad 

sancionadora está condicionado a elementos objetivos y subjetivos, 

relacionados con la comisión de la conducta irregular en que se incurre, 

y particularidades de quien infringe la norma, las que le deben permitir 

individualizar una sanción bajo parámetros razonables que la vuelvan 

eficaz para disuadir a la persona infractora de volver a incurrir en una 

conducta similar; así, debe existir un equilibrio entre los medios 

utilizados y la finalidad perseguida, así como la adecuada correlación 

entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción 

impuesta. 

 

En ese sentido, la Sala Superior -al resolver el recurso de 

reconsideración SUP-REC-87/2016- señaló que, con relación a la 

extemporaneidad en la presentación de dicho informe, al imponer una 

sanción se debe valorar el cumplimiento inoportuno en la presentación y 

el plazo en que se llevó a cabo su rendición, así como el bien jurídico 

que protege la disposición que transgrede a efecto de establecer la 

consecuencia proporcional que corresponde al cumplimiento 

extemporáneo de esa obligación en materia de fiscalización, con la 

finalidad de proteger el derecho humano de ser votado, a la luz de lo previsto 

en el artículo 1º de la Constitución. 

 

En ese contexto, esta Sala Regional considera que -como lo señala el 

Recurrente- para imponer el monto de la sanción la Autoridad 

Responsable no valoró el plazo en que se presentó el informe ni justificó 

cómo llegó a la conclusión de que correspondía una sanción del (10%) 

diez por ciento del tope de gastos; es decir, en la Resolución Impugnada 

no existe pronunciamiento sobre los días en que el Recurrente se 

excedió en presentar su informe respecto del periodo de obtención de 

apoyo de la ciudadanía ni por qué fue sancionado con el porcentaje 

referido. De ahí lo fundado de esta parte del agravio. 

 

5.3.3. La Autoridad Responsable no estableció por qué determinó que la 

sanción debía ser igual al (100%) cien por ciento del monto involucrado. 

 

                                                           
21 Al resolver los expedientes con las claves SUP-REC-50/2015, RAP-578/2015, SCM-RAP-17/2018, SCM-RAP-
21/2018, entre otras. 
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Resolución Impugnada. Conclusión 422 En el Dictamen Consolidado se 

concluyó que el Sujeto Obligado incumplió la obligación de recibir a través de 

cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a (90) 

noventa días de salario (ahora UMA), por un monto de ($87,714.55) ochenta y 

siete mil setecientos catorce pesos 55/100 M.N. 

 

Por su parte, la Autoridad Responsable determinó que la conducta señalada 

vulneró el artículo 104.2 párrafo segundo del Reglamento de Fiscalización, por 

lo que la infracción que había 'cometido el Sujeto Obligado era grave ordinaria, 

para lo cual consideró: 

 

a) Tipo de infracción: omisión de acreditar que los bienes y/o servicios 

aportados en la etapa de obtención de apoyo de la ciudadanía por montos 

superiores a (90) noventa UMAs fueron realizados mediante transferencia o 

cheque nominativo de la cuenta del aspirante.  

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar: idénticas a las señaladas en las 

Conclusiones 2 y 6. 

c) Comisión intencional o culposa de la falta: culpa en el obrar, al no existir 

en el expediente elemento probatorio del cual pudiese deducirse una intención 

específica. 

d) Trascendencia de las normas transgredidas: la falta es sustantiva e 

implica un daño directo y efectivo en la transparencia y el correcto manejo de 

los recursos, lo que afecta la legalidad y certeza en el origen de los recursos, 

así como a una persona jurídica indeterminada (la sociedad). 

e) Valores o bienes jurídicos tutelados: garantizar la legalidad del adecuado 

manejo de los recursos, cuya irregularidad se traduce en una falta de 

resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico referido. 

f) Singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas: existe singularidad de 

la falta. 

g) Condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar: no es reincidente. 

 

Por lo que considerando que: la falta era grave ordinaria (debido a que el 

Sujeto Obligado omitió recibir aportaciones en especie superiores a [90] 

noventa UMAs mediante transferencia o cheque nominativo de su cuenta), 

vulneró los valores y principios sustanciales, el Sujeto Obligado conocía los 

                                                           
22 Las conclusiones están en las páginas 768 a 776, y la determinación de la sanción y su monto está en las 
páginas 784 a 786, todas de la Resolución INE/CG/200/2018. 
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alcances de las normas y diversos oficios con relación a dicha conducta, la no 

reincidencia, el monto involucrado y la singularidad en la conducta, el Consejo 

General sancionó al Recurrente con el (100%) cien por ciento del monto 

involucrado, correspondiente a ($87,643.89) ochenta y siete mil seiscientos 

cuarenta y tres pesos 89/100 M.N.23 

*** 

 

Agravio 

El Recurrente considera que la sanción es ilegal porque:  

 

a. La irregularidad fue realizada sin dolo, ya que se trató de una omisión o en 

todo caso de la presentación extemporánea de los comprobantes. Lo anterior, 

por sí no implicó un indebido manejo de recursos ni que éstos sean ilegales, 

ya que para ello era necesario relacionar otros indicios, pues con base en el 

principio de presunción de inocencia el dinero que ingrese a la cuenta de 

quien aspira a una candidatura independiente se considera legal hasta que la 

autoridad demuestre lo contrario -lo que en el caso la Autoridad Responsable 

no hizo-. Además, según manifiesta el Recurrente, no está: justificada la 

afirmación sobre que dicha omisión afectó el 'correcto manejo de los recursos 

en detrimento de la sociedad ni que dañó los intereses jurídicos que protege la 

normativa electoral, máxime que la Autoridad Responsable podía comprobar 

en qué se aplicó dicho recurso a través del sistema financiero mexicano. Así, a 

juicio del Recurrente, es un requisito de forma, que implica una falta levísima 

(no grave ordinaria), sin una finalidad económica, a la que le corresponde 

como sanción una amonestación (no una sanción económica). 

 

b. Para fijar la sanción, la Autoridad Responsable consideró él monto total de 

aportaciones reflejadas en el estado de" cuenta, sin sustento legal o 

metodología; y la sanción no debe ser igual a la cantidad de dinero depositada 

en la cuenta personal del Recurrente. 

 

*** 

 

 

                                                           
23 En la página 786 de la Resolución Impugnada, la Autoridad responsable precisa que el monto involucrado es 
($87,714.55) ochenta y siete mil setecientos catorce pesos 55/100 M.N., Y la sanción es del (100%) cien por ciento, 
sin embargo, en el rubro correspondiente al monto de la sanción establece ($87,643.89) ochenta y siete mil 
seiscientos cuarenta y tres pesos 89/100 M. 
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Determinación 

 

Esta Sala Regional considera que 'la graduación de la falta y la determinación 

del tipo de sanción fueron correctas, por incumplir la obligación de recibir 

aportaciones en especie -realizadas por el Recurrente a su (sic) campaña- 

superiores a (90) noventa UMAs a través de cheque o transferencia 

electrónica de su cuenta; pero el Consejo General no estableció por qué 

determinó que la sanción debía ser igual al (100%) cien por ciento del monto 

involucrado. Por lo que el agravio resulta infundado en una parte y fundado 

en la otra. 

 

Cabe reiterar que en el caso no está controvertida la comisión de la falta, ya 

que el Recurrente acepta de manera tácita que incumplió con tal obligación. 

Ello, ya que (i) no existen agravios dirigidos a controvertir que no hubiera 

recibido las referidas aportaciones en especie en forma contraria a lo 

establecido en la norma y (ii) en la demanda manifiesta que se le impuso 

como sanción "el monto total de aportaciones que se reflejaron en estado de 

cuenta" (sic24) y que "la sanción económica no debe ser igual a la cantidad de 

dinero depositada en la cuenta personal del apelante". 

 

Si bien en la demanda hay referencias tanto a la falta de entrega del 

comprobante de los depósitos como a su presentación extemporánea, éstas 

son utilizadas para justificar falta de dolo y de afectación al bien jurídico. 

Además, esta Sala Regional advierte que ello no fue materia de la Conclusión 

4; lo que se analizó y sancionó respecto de esa Conclusión fue el hecho 

de recibir aportaciones en especie (sic) que no cumplieran los parámetros 

señalados. 

 

Tampoco controvierte la aparente contradicción entre (i) la parte 

correspondiente del Dictamen Consolidado, que establece que "se observaron 

aportaciones de simpatizantes en efectivo por montos superiores al 

equivalente a 90 [noventa] UMA realizados mediante depósito en ventanilla" y 

que "el sujeto obligado incumplió con la obligación de recibir a través de 

cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a [la 

cantidad referida]", y (ii) la resolución correspondiente, en la que fue señalado 

que la falta consistió en la "omisión [de] acreditar que los bienes y/o servicios 

                                                           
24 Significa así, e implica que así está en el documento referido. 
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aportados a su propia etapa de Obtención de Apoyo Ciudadano por montos 

superiores a 90 [noventa] UMA[s] fueron realizados mediante transferencia o 

cheque nominativo de la cuenta del aspirante". Esta Sala Regional no advierte 

un principio de agravio al respecto. 

 

Ahora, el artículo 104.2 párrafo 2 del Reglamento de Fiscalización establece 

que para las aportaciones en especie que realicen las y los aspirantes a sus 

propias (sic) campañas, que superen (90) noventa UMAs, deberán 

comprobarse con la documentación que acredite que los bienes o servicios 

aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque nominativo de la 

cuenta de la o el aportante. 

 

Para esta Sala Regional, incumplir con la disposición antes referida afecta la 

transparencia, así como la legalidad y certeza en el origen de los 

recursos. 

 

En concepto de este órgano jurisdiccional la previsión referida tiene como 

finalidad llevar un debido control en el manejo de los recursos en especie 

para las y los aspirantes a una candidatura independiente, en particular los 

aportados por las o los propios aspirantes. De esa manera es más fácil 

comprobar los bienes que ingresan, pues permite conocer el origen de los 

recursos que reciben y brindar certeza de su origen lícito. Así el mecanismo 

previsto en el Reglamento de Fiscalización es una herramienta de control y 

seguimiento del origen de los recursos. 

 

El incumplimiento de la norma afecta de manera directa el ejercicio de la 

fiscalización de los recursos en la etapa de obtención de apoyo de la 

ciudadanía, lo que se traduce en un daño directo y real de los bienes jurídicos 

referidos; por lo que su cumplimento no es una mera formalidad. 

 

Al afectar el ejercicio de la fiscalización de los recursos, se afecta a la 

sociedad. Tal afirmación no requiere de mayor explicación, ya que al ocurrir lo 

primero, lo segundo se genera como consecuencia directa 

 

Por lo que, este órgano jurisdiccional está de acuerdo en que la Autoridad 

Responsable haya determinado que la falta era sustantiva, y -contrario a lo 

señalado por el Recurrente- la obligación relativa no solo es un requisito de 

forma. 
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El daño que esta Sala Regional considera se causa a los bienes jurídicos 

referidos es con independencia de que la autoridad fiscalizadora pueda 

comprobar por otros medios el origen de esas aportaciones, ya que la 

normativa establece como obligación de la o el aspirante a una candidatura 

independiente acreditar que los bienes o servicios aportados fueron pagados 

mediante transferencia o cheque nominativo de su cuenta. 

 

Por su parte, esta Sala Regional coincide -con el Recurrente- en que la 

falta de acreditación de que las aportaciones en especie fueron pagadas 

mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta de la o el 

aspirante, no implica por ese solo hecho que los recursos que 

ingresaron fueron de procedencia ilícita o que realizó un indebido 

manejo de los recursos; asimismo, la Autoridad Responsable no llegó a 

esa conclusión, ya que en la Resolución Impugnada –y en específico al 

analizar la trascendencia de las normas transgredidas respecto de la 

Conclusión 4-, enfoca sus razonamientos a determinar que la falta 

correspondiente implica que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza 

del origen de los recursos, pero en ningún momento afirma que -por ese 

solo hecho- el Sujeto Obligado haya utilizado recursos ilícitos. 

 

Por otra 'parte, cabe mencionar que la Autoridad Responsable determinó que 

la conducta cometida fue culposa, es decir sin dolo; por lo que sí tomó en 

cuenta tal circunstancia. 

 

Por las razones anteriores, esta Sala Regional coincide-en que el Consejo 

General haya calificado la falta como grave ordinaria. 

 

En este sentido y por razones similares a las señaladas en el apartado 5.3.1. 

de esta sentencia, esta Sala Regional determina que no vulnera la normativa 

el que la Autoridad Responsable haya impuesto una sanción económica y no 

una amonestación. 

 

Ello, ya que la Autoridad Responsable -en ejercicio de la potestad 

sancionadora y dentro de los parámetros a los que la sujeta la propia ley- 

podía elegir alguna de las sanciones establecidas en el artículo 456 párrafo 1 

inciso c) de la Ley Electoral, siempre que dicha sanción fuera impuesta 

atendiendo a las circunstancias de cada infracción. 
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En el caso, el Consejo General determinó que ante la falta grave ordinaria 

correspondía una sanción económica, y para ello analizó las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, la vulneración a los valores protegidos por la normativa 

electoral, que el Sujeto Obligado conocía los alcances de las disposiciones 

legales y el requerimiento hecho al respecto, la no reincidencia, el monto 

involucrado y la singularidad de la conducta. 

 

Por lo anterior, para esta Sala Regional la determinación de imponer una 

sanción económica no se encuentra fuera del rango o en desproporción 

con la calificación de la falta. 

 

Es por ello que esta Sala Regional determina que la Autoridad Responsable 

correctamente graduó la falta y determinó imponer una sanción económica. 

De ahí lo infundado de esa parte del agravio. 

 

En cuanto al monto de la sanción, la Autoridad Responsable determinó que 

correspondía imponer un (100%) cien por ciento del monto involucrado. 

 

En la Resolución Impugnada dice que del análisis de las .infracciones el 

Consejo General advirtió que la falta era grave ordinaria, refirió las 

circunstancias de modo tiempo y lugar, señaló que la falta era sustantiva y los 

valores vulnerados, hizo referencia a que el Sujeto Obligado conocía los 

límites de las disposiciones legales, precisó que no era reincidente, señaló el 

monto involucrado y la singularidad de la conducta; pero no precisó por qué 

el monto de la sanción a imponer era igual al (100%) cien por ciento del 

monto involucrado. 

 

Como se dijo, la autoridad fiscalizadora tiene facultades para imponer 

sanciones, pero debe basarse en elementos objetivos y subjetivos, 

relacionados con la comisión de la conducta irregular en que se incurre y 

quien infringe la norma. La Sala Superior25 ha determinado que las 

sanciones que impone la autoridad administrativa electoral deben ser 

acordes con el principio de proporcionalidad, esto es, debe haber una 

adecuada correlación entre la gravedad del hecho constitutivo de la 

infracción y la sanción impuesta. 

                                                           
25 Criterio sostenido -entre otras- en las sentencias de los recursos de apelación SUP-RAP-454/2012, SUP-RAP-
252/2017 y SM-RAP-27/2018. 
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Con relación a las candidaturas independientes -incluyendo a las y los 

aspirantes- están reguladas bajo una figura de participación ciudadana ajena a 

los partidos políticos; a fin de acceder a los cargos públicos, en un régimen 

especial previsto en la ley para que estén en condiciones de participar en los 

procesos electorales. En ese contexto, no es posible estimar que exista una 

similitud entre los partidos políticos y las candidaturas independientes. Esta 

categoría diferenciada también la ha señalado la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, estableciendo que no puede exigirse que la legislación les 

atribuya un trato igual. 

 

En ese sentido ha sido criterio de la Sala Superior que, por lo que hace las 

candidaturas independientes la multa que se debe imponer no 

necesariamente debe ser igual o mayor al monto involucrado obtenido por 

quien cometió la falta, sino que debe ser proporcional a su capacidad 

económica, de forma tal que –asumiendo las consecuencias de su actuar 

irregular- se le permita continuar con sus actividades ordinarias sin afectación 

ruinosa o excesiva; además de que resulta necesario considerar que, a 

diferencia de lo que acontece con los partidos políticos (que cubren las 

sanciones pecuniarias que les son impuestas con el financiamiento que 

reciben), las y los candidatos independientes deben pagar las multas de su 

propio peculio26. 

 

Con base en las razones anteriores, esta Sala Regional estima que si bien 

la Autoridad Responsable tiene facultades para establecer el porcentaje 

de la sanción, debía señalar las razones para ello; lo que en el caso no 

ocurrió. 

 

Así, toda vez que la Autoridad Responsable no estableció por qué la sanción 

debía ser del (100%) cien por ciento del monto involucrado, esta Sala 

Regional determina que esa porción del agravio es fundada. 

 

(…) 

 

SEXTA. Sentido y efectos de esta sentencia. Conforme a lo expuesto, esta 

Sala Regional:  

                                                           
26 Criterio sostenido al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-448/2016. 
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A. Deja intocadas las razones y fundamentos no controvertidas de la 

Resolución Impugnada.  

 

B. Confirma las consideraciones respecto de las cuales los agravios 

resultaron infundados. 

 

C. Revoca parcialmente la Resolución Impugnada, respecto del porcentaje 

de las sanciones impuestas con relación a las Conclusiones 1 y 4; y ordena a 

la Autoridad Responsable que: 

 

a)  En el plazo de (20) veinte días naturales emita una nueva resolución, 

en la que motive debidamente el porcentaje de las sanciones impuestas 

respecto de dichas Conclusiones, en su caso individualice las sanciones 

correspondientes y determine el monto de la multa a imponer; y la notifique 

como corresponda. 

 

b) Una vez hecho lo anterior, deberá informarlo a esta Sala Regional 

dentro de los (3) tres días hábiles siguientes a que ello ocurra. 

(…)” 

 

En ese orden de ideas, esta autoridad procede a emitir la resolución ordenada, 

dando cumplimiento revocando parcialmente las conclusiones 1 y 4 del 

Considerando 34.2.31 en los términos que se precisan en la misma. 

 

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 

caso del recurso de apelación identificado como SCM-RAP-26/2018. 

 

Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo 
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general vigente diario para todo el país,27 mismo que para el ejercicio 2017, 

correspondió a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.). 

 

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el 

que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil 

dieciséis. 

 

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, las multas impuestas en el presente Acuerdo, 

a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el 

entonces Distrito Federal para el ejercicio 2017, se ajustan al valor de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en 2017. 

 

5. Que en tanto la Sala Regional Ciudad de México, dejó intocadas las demás 

consideraciones que sustentan la Resolución identificada como INE/CG200/2018, 

este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a 

las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el 

Considerando 34.2.31, conclusiones 1 y 4, en cumplimiento a lo expresamente 

ordenado por la Sala Regional, materia del presente Acuerdo. 

 

                                                           
27De 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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Visto lo anterior, se modifica la imposición de la sanción para quedar en los 

términos siguientes: 

 

f) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

Por lo que hace a las conclusiones 1 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: 

 

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 
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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 

Comisión de Fiscalización el informe del periodo de Obtención del Apoyo 

Ciudadano durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la 

entidad referida, 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 Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida 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 recibir aportaciones en especie superiores a 90 

UMAs mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta del aspirante 

durante el periodo que se fiscaliza. 
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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 omitir acreditar que los bienes y/o servicios aportados a 

su propia etapa de Obtención de Apoyo Ciudadano, por montos superiores a 

90 UMAs 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 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 

$87,714.55 (ochenta y siete mil setecientos catorce pesos 55/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas y se han analizado las 

circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 

económica del infractor, así como la elección de las sanciones que correspondan, 

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.28 

 

                                                           
28 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 Monto Involucrado 
Porcentaje 

de sanción 

Monto de la 

sanción 

b) 1 

Informe 

extemporáneo 

presentado por el 

aspirante derivado 

de la aplicación del 

CF/001/2018 

N/A 
10% del tope 

de gastos  
$20,382.30 

d) 4 

Aportaciones en 

efectivo superiores 

a 90 UMA 

$87,714.55 100%  $87,643.89 

Total  $108,029.19 
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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 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. 

 

En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante,29 se advirtió lo siguiente: 

 

Ingresos 

(A) 

Egresos 

(B) 

Diferencia 

(A-B=C) 

Capacidad 

Económica 

(30% de C) 

$450,000.00 $339,400 $110,600.00 $33,180.0030 

 

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 

                                                           
29 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
30 Equivale al 30% del monto con el cual puede enfrentar la sanción el aspirante. 

1093



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 

familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 

situación económica. 

 

Ahora bien, en cumplimiento de lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, se 

procede a exponer las razones que llevaron a esta autoridad a determinar los 

porcentajes de sanción citados en un cuadro que antecede. 

 

Primeramente, conviene señalar que el principio de proporcionalidad para la 

autoridad administrativa, entendido como el robustecimiento de la protección de 

las esferas jurídicas individuales mediante el reconocimiento normativo de una 

directriz del ejercicio de la potestad de la autoridad, en la que ésta no se ejerce 

como un poder general e indeterminado, capaz de instrumentar cualquier medida 

interventora escogida por la autoridad, sino por el contrario como un poder limitado 

por las normas que lo reconocen; en la potestad sancionadora de la 

administración, es uno de los espacios más importantes para su aplicación 

práctica en la defensa y protección de los derechos fundamentales. 

 

De este modo, constituye un instrumento técnico idóneo para asegurar que el 

ejercicio de los derechos fundamentales no sea restringido más allá de lo 

estrictamente necesario para la tutela de los intereses públicos. 
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En ese sentido, con base en los artículos 191, inciso g) y 456, numeral 1, inciso c) 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo 

General cuenta con la facultad de imponer las sanciones que procedan conforme 

a la normatividad aplicable, pudiendo ser, para el caso de aspirantes a candidatos 

independientes, una amonestación pública, una multa de hasta cinco mil días de 

salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidad de Medida y 

Actualización), incluso, con la pérdida del derecho del aspirante a ser registrado 

como candidato. 

 

Así pues, esta facultad discrecional de la autoridad administrativa electoral, debe 

ejercerse siguiendo los principios generales de certeza y legalidad que rigen la 

función electoral y en ningún caso, deberá ser arbitraria ni desproporcionada ya 

que, sin importar que el ejercicio de esta facultad se trate de un juicio subjetivo por 

parte de esta autoridad, éste deberá evaluar las circunstancias concretas de la 

falta cometida y estar dentro del marco legal de actuación de la autoridad 

administrativa. 

 

Conclusión 1. Informe extemporáneo 

 

En el caso particular de la falta cometida, la norma es clara y precisa, al señalar 

los plazos con los que cuentan los sujetos obligados para la presentación de sus 

informes; por lo tanto, la calificación de la falta obedece a un hecho concreto que 

es la presentación del informe en las fechas establecidas. Es decir, esta autoridad 

no puede considerar realizar la graduación de la conducta infractora con base en 

el tiempo en el cual el sujeto obligado demoró para la presentación de su informe, 

pues el hecho de que haya sido entregado dos días posterior a la fecha límite, no 

lo hace menos grave ni aminora la obstrucción a las facultades de fiscalización de 

la autoridad electoral. 

 

En ese sentido, si los sujetos obligados omiten atender los plazos dispuestos por 

el marco normativo, en modo alguno hay circunstancias que subsanen o 

justifiquen su inobservancia, dado que, la misma incide de manera directa en la 

función revisora de la autoridad electoral al acotar los plazos para formular 

observaciones al informe, requerir información que se considere necesaria o 
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complementaria, pues de aplicar reglas distintas, esto podría considerarse un trato 

desigual y que el mismo tenga incidencia en las condiciones de equidad que debe 

guardar la propia contienda. 

 

De ahí la importancia que implica para la función fiscalizadora contar con 

oportunidad con todos los elementos que la norma exige de los sujetos obligados 

es de suma relevancia, pues cualquier dilación en la presentación de información, 

sobre todo el informe de precampaña, apoyo ciudadano o campaña, relacionada 

con los ingresos y gastos, vulnera el modelo de fiscalización al llevar implícitos 

plazos muy acotados. 

 

En consecuencia, el Consejo General ha mantenido el criterio de sancionar con el 

diez por ciento del tope de gastos para la obtención de apoyo ciudadano, por 

considerarlo idóneo y proporcional a la falta cometida. Es decir, es idóneo porque 

logra sancionar la falta incidiendo en la esfera jurídica del sujeto infractor con el 

objeto evitar o fomentar el tipo de conductas ilegales similares cometidas, pero sin 

afectar significativamente su patrimonio ni coartando su derecho político-electoral 

de ser votado. 

 

En ningún caso, las determinaciones de esta autoridad administrativa electoral, en 

ejercicio de sus facultades discrecionales, han tenido como finalidad coartar, 

menoscabar o afectar los derechos político-electorales de quienes pretenden 

postularse a cualquier cargo de elección popular, por el contrario, siempre se ha 

seguido el criterio garantista de los derechos consagrados en la Constitución. 

 

Así, en aras de maximizar el derecho a la garantía de audiencia, mediante 

acuerdo CF/001/2018 de la Comisión de Fiscalización de este Consejo General, 

de determinó otorgar a los sujetos obligados la oportunidad de subsanar la falta 

inicial que era la omisión total de la presentación del informe, a fin de que dentro 

de los tres días subsecuentes a la notificación del oficio respectivo presentaran su 

informe de forma extemporánea (fuera de los plazos establecidos en la 

normatividad) y presentaran la documentación que soportara las operaciones que 

realizaron durante el ejercicio fiscalizado. 
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Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 

la sanción a imponer al aspirante a candidato independiente en razón de la 

trascendencia de las normas trasgredidas al omitir presentar en tiempo su 

informe de obtención de apoyo ciudadano -lo cual ya ha sido analizado en el 

apartado correspondiente de la Resolución- es una sanción económica, que si 

bien fue establecida con el 10% respecto del tope de gastos determinado para la 

elección al cargo de Diputado Local en la Ciudad de México para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018 equivalente a $204,397.82 pesos31, lo cierto 

es que una vez analizada la capacidad económica del sujeto infractor, se debe 

calcular la sanción tomando en cuenta el porcentaje con el cual puede enfrentar el 

pago de la misma, que en el presente caso, asciende al 30 % (treinta por ciento). 

 

La fórmula de cálculo se desarrolla a continuación: 

 

Tope de gastos para la obtención 

de firmas de apoyo ciudadano al 

cargo de Diputado Local de la 

Ciudad de México  

10% del tope de gastos para 

la obtención de firmas de 

apoyo ciudadano por el 

incumplimiento en la 

presentación del informe 

Monto que resulta de 

aplicar el 30% con el 

cual el aspirante puede 

enfrentar la sanción 

$204,397.82 $20,439.78 $6,131.93 

 

En consecuencia, la sanción a imponer al aspirante MAURICIO HERNÁNDEZ 

RAMÍREZ equivale a la cantidad de $6,131.93 (seis mil ciento treinta y un 

pesos 93/100 M.N.) 

 

Cabe señalar que el criterio de sanción consistente en el 10% (diez por ciento) 

respecto del tope de gastos para la obtención de apoyo ciudadano establecidos 

para la elección de Diputados Locales en la Ciudad de México32; resulta 

proporcional y justificado por las siguientes razones: 

 

a) Los aspirantes no reciben financiamiento público durante el periodo 

de apoyo ciudadano y los topes de gastos para la obtención del apoyo 

                                                           
31 Según acuerdo IECM/ACU-CG-042/2017 del Instituto Electoral de la Ciudad de México y monto que refleja el SIF 
respecto de tope de gasto de apoyo ciudadano del XVII Distrito Electoral Local. 
32 Derivado de los criterios establecidos por la Comisión de Fiscalización y ratificados por el Consejo General de este 
Instituto. 
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ciudadano al cargo de Diputados Locales fijados por la autoridad 

electoral en la Ciudad de México, son distintos para cada distrito 

electoral, por ello, esta autoridad electoral en el presente caso, 

ponderó las circunstancias particulares del aspirante con la finalidad 

imponer un criterio de sanción que resultara armónico a la gravedad de 

la conducta infractora. 

 

b) Resulta importante señalar que todas las sanciones que impone esta 

autoridad electoral son acordes a las diferencias sustanciales que 

existen los aspirantes y los partidos políticos, por ello, ante una misma 

conducta infractora – como lo es la entrega extemporánea del informe- 

se han fijado porcentajes distintos de sanción. Así, mientras que para 

los aspirantes se calculó un 10% respecto del tope de gastos para el 

periodo de apoyo ciudadano, a los partidos se les impuso el 20% 

respecto del tope de gastos de precampaña, ya que éstos cuentan 

con recursos públicos para pagar una sanción pecuniaria. 

 

c) Esta autoridad electoral está compelida a vigilar las condiciones de 

equidad en las contiendas, en esa lógica, ante la desigualdad patente 

entre los aspirantes y los partidos políticos, ha considerado que los 

criterios de sanción tengan un grado de proporcionalidad, para 

que todos los sujetos obligados sean sancionados cuando se 

acredite su responsabilidad, pero tomando en consideración las 

condiciones particulares de cada uno y el grado de incidencia que 

pudiera implicar la imposición de una sanción desproporcionada. 

 

En otras palabras, todas las sanciones administrativas se rigen por los 

principios constitucionales, como lo es el de la proporcionalidad; por 

tanto, toda sanción que se imponga por la comisión de una conducta 

que quebrante el orden legal y reglamentario debe ser proporcional 

para cumplir con el canon constitucional, situación que en la especie se 

actualiza porque el porcentaje de 10% (diez por ciento) del tope 

máximo de gastos del periodo de apoyo ciudadano es razonable y 

asequible respecto de la conducta infractora que, en este caso, se trata 

de la entrega extemporánea del informe. 
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Subsecuentemente, una vez determinadas las sanciones que derivaban de las 

conductas cometidas por el infractor, se analizó la capacidad económica del 

aspirante y en algunos casos, como el que nos ocupa se obtuvo que el monto de 

la sanción a imponer fue disminuido. En tal virtud, se obtiene un monto que 

sanciona de forma equitativa a los aspirantes a candidatos independientes con 

recursos desiguales. 

 

Por las razones expuestas, la imposición de la sanción en un 10% del tope de 

gastos para la obtención de apoyo ciudadano, resulta congruente con la gravedad 

de la falta cometida. 

 

Conclusión 4. Aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA. 

 

Al respecto, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de 

apelación SUP-RAP-461/2012, que las faltas deben traer consigo una 

consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la 

sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos 

las mismas violaciones a la ley, pues con ello 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 otra manera, incluso, 

podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el 

propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones. 

 

Por ello, la consecuencia del ilícito debe tomar en cuenta la necesidad de cumplir 

con una función equivalente a la restitución o reparación del beneficio obtenido, 

así como los que derivaron de su comisión, con la finalidad de que no se 

mantengan como parte del patrimonio del autor del ilícito, para que no se vea 

beneficiado de alguna forma por su comisión. 

 

Incluso, considerar lo contrario, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una 

conducta ilícita sirviera como medio para que el que la cometa pueda obtener un 
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beneficio, no obstante que fuera sancionado por la autoridad competente, 

conforme a las leyes aplicables al caso. 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir 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. 

 

Asentado lo anterior, cabe precisar que la ponderación del monto de la sanción a 

imponer en el caso concreto, impone la necesidad de analizar y valorar de manera 

sistémica las circunstancias particulares en que fue actualizada la infracción a la 

norma, mismas que han quedado referidas en el análisis de la Resolución y fueron 

confirmadas por la Sala Regional Ciudad de México, a efecto de que esta 

autoridad fije con claridad los hechos, razones y circunstancias que la llevaron a 

determinar el monto de la sanción. 

 

Al respecto debe razonarse lo siguiente: 

 

La actualización de la infracción analizada vulneró lo dispuesto en el artículo 104, 

numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, disposición que tiene como finalidad 

evitar la simulación, pues al establecer mecanismos para que los sujetos 

obligados realicen determinadas operaciones, éstos deben sujetarse al mismo. 

 

Es decir, la disposición en comento tienen por finalidad garantizar la obligación de 

recibir a través de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo 

superiores a 90 UMA, así como de acreditar que los bienes y/o servicios aportados 

por el propio aspirante a su etapa de obtención de apoyo ciudadano por montos 

superiores a la cantidad referida, fueron realizados mediante transferencia o 

cheque nominativo de la cuenta del aspirante, toda vez que ello incide  en la 

transparencia, así como la legalidad y certeza en el origen de los recursos. 
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Lo anterior, a efecto de llevar un debido control en el manejo de los recursos en 

especie para las precampañas periodo de apoyo ciudadano o campaña, en 

particular los aportados por los propios aspirantes, precandidatos y/o candidatos, 

permite conocer y verificar el origen de los recursos que reciben y brindar certeza 

de su origen lícito.  

 

Derivado de lo anterior, el incumplimiento de dicho precepto afecta directamente el 

proceso de fiscalización de los recursos, toda vez que impide que la autoridad 

ejerza sus facultades de comprobación, lo que se traduce en un daño directo y 

real de los bienes jurídicos referidos; por lo que su cumplimento como lo señaló la 

Sala Regional, no es una mera formalidad. 

 

Así, -en opinión de la Sala Regional- el daño que se causa a los bienes jurídicos 

referidos es que, con independencia de que la autoridad fiscalizadora pueda 

comprobar por otros medios el origen de esas aportaciones, la normativa 

establece como obligación de la o el aspirante a una candidatura independiente 

acreditar que los bienes o servicios aportados fueron pagados mediante 

transferencia o cheque nominativo de su cuenta. 

 

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 de 

que al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se 

llegó a la conclusión de que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello 

como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los 

valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la 

imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento 

de la conducta de omitir acreditar que los bienes o servicios aportados fueron 

pagados mediante transferencia o cheque nominativo de su cuenta, las normas 

infringidas, la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es 

que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas. 

 

Ahora bien, esta autoridad electoral no fue omisa en considerar en el ejercicio de 

ponderación que el aspirante no ha incurrido en conductas idénticas o similares al 

1101



caso que se analiza, por lo que en su beneficio se valora que la conducta ahora 

sancionada es la primera en la que incurre el ente infractor. 

 

En este contexto, considerando el monto base del beneficio (100%) obtenido, esta 

autoridad estima que el porcentaje es idóneo para inhibir la realización de 

conductas idénticas o similares. De tal manera que, a consideración de esta 

autoridad, en el caso concreto el 100% determinado cumple cabalmente con la 

finalidad de prevención. 

 

Cabe señalar que para evitar imponer un solo criterio de sanción que en algunos 

casos pudiera llegar a ser desproporcionado, esta autoridad determinó que para 

estar en condiciones de aplicar la sanción equivalente al beneficio adquirido, es 

necesario que la autoridad tome en cuenta datos ciertos y objetivos que permitan 

cuantificar el monto real de dicho beneficio, así como una graduación de la falta 

que inhiba la conducta a sancionar. 

 

Por tal motivo, el criterio de sanción aplicado al presente asunto, es del 100% del 

monto involucrado, de acuerdo a la naturaleza de la infracción cometida, tal criterio 

de sanción ha sido fijado por esta autoridad electoral de acuerdo a sus facultades 

de supervisión, seguimiento y control técnico en materia de fiscalización, mismos 

que ya fueron aplicados en los Procesos Electorales 2014-2015, 2015-2016, 2016-

2017 y 2017-2018, el cual está integrado de la siguiente forma: 

 

 Por la violación expresa a la norma y, consecuentemente, la no 

comprobación del recurso en los términos establecidos. 

 Para que no se beneficie el sujeto infractor.  

 Por la gravedad de la conducta. 

 Para disuadir la conducta  

 Imposibilidad de realizar una correcta fiscalización 

 

Aunado a lo anterior la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

establece que la autoridad fiscalizadora debe individualizar la sanción con base 

en las circunstancias que rodean la contravención de la norma en cada caso 

concreto, es por ello que los parámetros de los porcentajes con los que se 

sanciona son acordes con la normativa electoral.  
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Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 

la sanción a imponerse al aspirante a candidato independiente en razón de la 

trascendencia de las normas trasgredidas al omitir acreditar que los bienes 

y/o servicios aportados en la etapa de obtención de apoyo ciudadano por 

montos superiores a (90) noventa UMAS fueron realizados mediante 

transferencia o cheque nominativo de la cuenta del aspirante -lo cual ya ha 

sido analizado en el apartado correspondiente de la Resolución- es una sanción 

económica, que si bien fue determinada con el 100% respecto del monto 

involucrado, lo cierto es que una vez analizada la capacidad económica del sujeto 

infractor, se debe calcular la sanción tomando en cuenta el porcentaje con el cual 

puede enfrentar el pago de la misma, que en el presente caso, asciende al 30 % 

(treinta por ciento). La fórmula de cálculo se desarrolla a continuación: 

 
Monto involucrado por 

aportaciones superiores a 90 
UMAS  

100% como criterio de 
sanción por esta conducta 

Monto que resulta de 
aplicar el 30% con el 

cual el aspirante puede 
enfrentar la sanción 

$87,643.89 $87,643.89 $26,915.44 

 

En consecuencia, la sanción a imponer al aspirante MAURICIO HERNÁNDEZ 

RAMÍREZ equivale a la cantidad de $26,915.44 (veintiséis mil novecientos 

quince pesos 44100 M.N.) 

 

De este modo, imponer una sanción equivalente al monto involucrado no es más 

que evitar que el sujeto obligado se beneficie con la aportación recibida de 

manera irregular. 

 

Sirve como sustento de lo anterior, lo establecido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis que se enuncia a 

continuación: 

 

MULTA IMPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. SI LA INFRACCIÓN ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEBE 

CUMPLIR UNA FUNCIÓN SIMILAR O EQUIVALENTE AL DECOMISO. - En los 

casos en que el autor de un ilícito obtenga un beneficio económico, como producto o 

resultado de dicha conducta, la multa impuesta debe incluir, por lo menos, el monto 

del beneficio obtenido, es decir, además de cumplir con su función sancionatoria 
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típica, debe realizar una función equivalente al decomiso de dicho beneficio. Se toma 

como punto de partida la institución jurídica desarrollada por el derecho penal 

denominada decomiso, contenida en el artículo 40 del Código Penal Federal. El 

decomiso consiste en que todos los objetos en los cuales recayó el ilícito, así como 

los que derivaron de su comisión, sean sustraídos del patrimonio del autor del ilícito. 

La finalidad del decomiso es que el individuo que comete un ilícito no se vea 

beneficiado de ninguna forma por su comisión, sino por el contrario, constituye 

una circunstancia de orden público e interés general que las conductas ilícitas que 

alteren la vida en sociedad se repriman, y si no se estableciera el decomiso, se estaría 

fomentando que se siguieran cometiendo este tipo de conductas, con lo cual no se 

lograría la finalidad que persigue el ius puniendi del Estado, pues no obstante que 

se impusiera una sanción, el autor del ilícito obtendría, de cualquier forma, un 

beneficio, esto es, para que se puedan cumplir las finalidades perseguidas por la 

sanción, debe existir la certeza de que su autor no obtenga provecho de ninguna 

especie, sino por el contrario, que resulte en un perjuicio en la esfera jurídica de sus 

derechos (patrimoniales, de libertad, etcétera) porque sólo de esta forma se logra la 

persuasión perseguida. El principio apuntado cobra vigencia en el derecho 

administrativo sancionador, toda vez que tanto éste como el derecho penal son 

coincidentes en la finalidad represiva de ilícitos. En el derecho penal, el decomiso es 

considerado como una pena accesoria expresamente prevista por la ley; pero como 

ya se vio que la razón del decomiso en el derecho penal permanece en el derecho 

administrativo sancionador, debe considerarse que una parte de la sanción debe 

cumplir una función similar o equivalente al decomiso. Considerar lo contrario, 

derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una conducta ilícita sirviera como medio 

para que el que la cometa, pueda obtener un beneficio, no obstante que fuera 

sancionado por la autoridad competente, conforme a las leyes aplicables al caso. Lo 

anterior permite concluir que cuando se trate de sanciones relacionadas con ilícitos 

derivados de aportaciones al financiamiento que no provengan del erario público, 

la multa no podrá ser, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, menor a 

la cantidad objeto del ilícito. 

 

*Énfasis añadido 

 

En consecuencia, la determinación del monto aplicable como sanción por la 

infracción cometida es acorde al propósito que persigue la misma y en ejercicio de 

la facultad discrecional con la que cuenta la autoridad electoral misma que, en 

ningún caso, puede considerarse arbitraria ni mucho menos abusiva ya que, como 

ha quedado evidenciado, el propósito perseguido es crear conciencia en el sujeto 

infractor y evitar la consecución de otras conductas alejadas del marco legal y 

normativo. 
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Al respecto, es de destacar que los criterios de sanción aplicados en el presente 

han sido utilizados en los Procesos Electorales 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

y 2018-2018, los cuales han sido confirmados por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación así como por las Salas Regionales 

Especializadas del Poder Judicial de la Federación. 

 

Visto lo anterior, esta autoridad electoral concluye que la sanción global a imponer 

al C. Mauricio Hernández Ramírez por las Conclusiones 1 y 4 que por esta vía 

se acatan, 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 438 (cuatrocientas treinta y ocho) Unidades de Medida y 

Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad 

de $33,064.62 (treinta y tres mil sesenta y cuatro pesos 62/100 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.  

 

6. Que la sanción originalmente impuesta al C. Mauricio Hernández Ramírez, en la 

Resolución INE/CG200/2018 en su resolutivo CUADRAGÉSIMO, así como las 

modificaciones procedentes con base a lo razonado en el presente Acuerdo: 

 

Sanciones en Resolución 

INE/CG200/2018 
Modificación 

Sanción en Acatamiento a  

SCM-RAP-26/2018 

CUADRAGÉSIMO. Por las razones y 
fundamentos expuestos en el 
considerando 34.2.31 de la presente 
Resolución, se impone al C. Mauricio 
Hernández Ramírez, en su carácter 
de aspirante a candidato 
independiente, la sanción siguiente: 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: 
Conclusiones 2 y 6. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: Conclusión 1. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 4. 
 
Una multa equivalente a 439 

Se realiza una nueva motivación de 
los porcentajes de las sanciones 

impuestas. 
 

CUADRAGÉSIMO. Por las razones y 
fundamentos expuestos en el 
considerando 34.2.31 de la presente 
Resolución, se impone al C. Mauricio 
Hernández Ramírez, en su carácter 
de aspirante a candidato 
independiente, la sanción siguiente: 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: 
Conclusiones 2 y 6. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: Conclusión 1. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 4. 
 
Una multa equivalente a 438 
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Sanciones en Resolución 

INE/CG200/2018 
Modificación 

Sanción en Acatamiento a  

SCM-RAP-26/2018 

(cuatrocientas treinta y nueve) 
Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, 
misma que equivale a $33,140.11 
(treinta y tres mil ciento cuarenta 
pesos 11/100 M.N.). 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 3. 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 5. 
 
Una amonestación pública. 

(cuatrocientas treinta y ocho) 
Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, 
misma que equivale a $33,064.62 
(treinta y tres mil sesenta y cuatro 
pesos 62/100 M.N.). 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 3. 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 5. 
 

Una amonestación pública. 

 
7. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
el presente Acuerdo, se impone al C. Mauricio Hernández Ramírez, las 
sanciones siguientes: 
 

CUADRAGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 34.2.31 de la presente Resolución, se impone al  
C. Mauricio Hernández Ramírez, en su carácter de aspirante a 
candidato independiente, la sanción siguiente: 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: Conclusiones 2 y 6. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
 
Una multa equivalente a 438 (cuatrocientas treinta y ocho) Unidades 
de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma 
que equivale a $33,064.62 (treinta y tres mil sesenta y cuatro pesos 
62/100 M.N. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 

e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
 
Una amonestación pública. 
 

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
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A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG200/2018, 

aprobados en sesión ordinaria celebrada el veintitrés de marzo de dos mil 

dieciocho, 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 Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018., en la Ciudad de México en los términos 

precisados en el Considerando 5 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que 

informe a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 

expediente SCM-RAP-26/2018, remitiéndole para ello las constancias atinentes. 

 

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 términos del artículo 458, numeral 7 y 8 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 destinadas al 

organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

1107



 

 

INE/CG454/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA REGIONAL TOLUCA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE ST-RAP-26/2018, 
INTERPUESTO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN 
CONTRA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO Y LA RESOLUCIÓN 
INE/CG259/2018 E INE/CG260/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LAS 
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE 
LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y 
GASTOS DE LOS PRECANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES A LOS CARGOS DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES, CORRESPONDIENTE AL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y su Resolución. El veintitrés de 
marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado INE/CG259/2018 y la 
resolución INE/CG260/2018, respecto irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y 
gastos de los precandidatos de los Partidos Políticos Nacionales a los cargos de 
Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, correspondiente al 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme de las sanciones impuestas por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el veintisiete de marzo de dos mil 
dieciocho, el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su 
Representante suplente ante el consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 
C. Alejandro Muñoz García, presentó recurso de apelación para controvertir la 
parte conducente de la Resolución antes mencionada, mismo que fue escindido el 
diez de abril de dos mil dieciocho a la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción 
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Plurinominal con sede en Toluca de Lerdo, estado de México (en adelante, Sala 
Regional) 
 
El doce de abril del año dos mil dieciocho fueron recibidas en la Sala Regional las 
constancias que integraban el expediente escindido SUP-RAP-57/2018, 
ordenando integrar el expediente ST-RAP-26/2018 y turnarlo a la ponencia del 
Magistrado Alejandro David Avante Juárez. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública 
celebrada el primero de mayo de dos mil dieciocho, la Sala Regional resolvió el 
recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe: 
 

“PRIMERO. Se REVOCA PARCIALMENTE el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes de Precampaña de los Ingresos y Gastos de los 
partidos y la Resolución aprobados por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral contenidos en los acuerdos números INE/C259/2018 e 
INE/CG260/2018, conforme a las consideraciones contenidas en el 
Considerando Tercero de esta sentencia. 
 
(…) 
 
TERCERO. Se DEJAN SIN EFECTOS las sanciones impuestas al Partido 
Revolucionario Institucional contenidas en el resolutivo segundo, inciso a), 
que contiene la sanción por 3 faltas de carácter formal relacionadas con las 
conclusiones 4, 15 y 24, así como la contenida en el inciso e) 
correspondiente a 3 faltas de carácter sustancial o de fondo a las 
conclusiones 2, 14, y 22, para que una vez purgados los vicios advertidos se 
proceda de nueva cuenta con la individualización de las sanciones 
correspondientes, en términos de los precisado en el capítulo de efectos 
contenido en el Considerando Cuarto de este fallo.” 

 

IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada se revocó el Dictamen 
Consolidado y la resolución impugnada, únicamente respecto del Considerando 
28.2, inciso a) conclusión 24 e inciso e) conclusión 14; así como también la 
conclusión 24 y 14 del Resolutivo SEGUNDO de la citada Resolución, toda vez 
que en cuanto a la entonces precandidata al Senado por el Partido Revolucionario 
Institucional la C. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado a juicio de la Sala Regional 
se debe atender los parámetros de exhaustividad, en cuanto a tomar en 
consideración y atender la respuesta dada por el instituto político respecto a la 
vuelta de errores y omisiones, específicamente en torno de la Conclusión 24, 
respecto a la presunta extemporaneidad de avisos de contratación de la entonces 
precandidata, así mismo se debe ajustar y subsanar la motivación de la 
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Conclusión 14 a efecto que del evento con identificador de contabilidad 33181, 
número de identificador del evento 4 de naturaleza privada, de fecha siete de 
febrero de dos mil dieciocho, celebrado en el estado de Hidalgo, por la otrora 
precandidata, consistente en una reunión con delegados, se califique 
correctamente a efecto de que con la motivación adecuada se analice en cuanto a 
tratarse del incumplimiento al deber registrado con siete días de antelación del 
evento en la agenda respectiva y hecho lo anterior se realice de nueva cuenta la 
individualización de la sanción correspondiente; y, en virtud de que, de 
conformidad al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
Electoral son definitivas e inatacables, con fundamento en los artículos 191, 
numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de 
Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j), 
aa) y jj); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) 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 los ingresos y egresos de los partidos políticos.  
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso, el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente ST-RAP-
26/2018. 
 
3. Que la Sala Regional resolvió revocar el Dictamen Consolidado y Resolución 
identificados con los números INE/CG259/2018 e INE/CG260/2018 
respectivamente, en los términos referidos por el citado fallo, por lo que, a fin de 
dar debido cumplimiento a la sentencia de mérito, se procederá a atender a 
cabalidad las bases establecidas en la ejecutoria precisada.  
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4. En una interpretación sistemática de la sentencia recaída en el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica ST-RAP-26/2018 se puede inferir 
que, en el Considerando CUARTO, párrafo segundo de dicha sentencia que a la 
letra dice: 
 

“Dada la revocación decretada debe dejarse sin efectos las sanciones 

impuestas en el resolutivo segundo, relacionadas con el considerando 28.3, 
únicamente por lo que hace referencia al inciso a), que contiene la sanción por 
3 faltas de carácter formal relacionadas con las conclusiones 4, 15 y 24, así 
como la contenida en el inciso e) correspondiente a 3 faltas de carácter 
sustancial o de fondo correspondiente a las conclusiones 2, 14 y 22, para el 
único efecto de que purgados los vicios correspondientes, realice una nueva 
individualización e imponga las sanciones correspondientes. 
 
Acorde a lo decidido, es procedente ordenar al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral que en un plazo de siete días naturales contados a partir 
del siguiente a aquel en el que le sea notificada la presente sentencia emita 
un nuevo acuerdo en el que, purgue los vicios advertidos en esta sentencia, a 
saber: 
 
(…) 
 
-Atienda los parámetros de exhaustividad aquí ordenados en cuanto a tomar 
en consideración y atender la respuesta dada por el instituto político respecto 
a la vuelta de errores y omisiones, específicamente en torno de la 
Conclusión 24, respecto a la presunta extemporaneidad de avisos de 
contratación de la cuenta de la precandidata a Senadora de la República 
por el estado de Hidalgo Nuvia Magdalena Mayorga Delgado y , de ser el 
caso, en ejercicio pleno de sus atribuciones decida la actualización o no de 
los incumplimientos a las normas fiscalizadoras que se atribuyen y, de ser el 
caso, ajuste la imposición de la sanción correspondiente.” 

 
[Énfasis añadido] 
 

Cabe señalar que el Considerando 28.3 al que se refiere la Sala Regional, es el 
referente al Partido de la Revolución Democrática, aún cuando este no se 
encuentra ligado a la materia de la sentencia, ni a los agravios promovidos por el 
apelante, se entiende derivado de la interpretación sistemática que dicho 
considerando es el que se encuentra vinculado al Resolutivo SEGUNDO 
identificado con el numero 28.2 referente al Partido Revolucionario Institucional, 
mismo que es coincidente con la materia de la sentencia y los agravios del 
apelante. 
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Atendiendo los párrafos anteriores para efectos del cumplimiento de lo resuelto 
por la Sala Regional, se observará que debe dejarse sin efectos las sanciones 
impuestas en el Resolutivo SEGUNDO, relacionadas con el Considerando 28.2, 
en términos de lo estipulado en el considerando en el que se establecen los 
efectos de la ejecutoria. 
 
En este orden de ideas, si bien dentro de la ejecutoria de mérito, en el capítulo de 
los efectos, así como en el estudio de fondo que realiza la Sala Regional, se hace 
mención a la conclusión 24 por lo que respecta a la falta formal de los avisos de 
modificación extemporáneos de la C. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, 
entonces precandidata a Senadora de la República por el estado de Hidalgo, es 
menester señalar que aunque la revocación fue sobre la conclusión 24, del 
análisis realizado por esta autoridad al estudio de fondo y los datos que en el 
mismo se señalan, se advierte que la conclusión 24 contiene los avisos de 
contratación y avisos modificatorios de los precandidatos para el cargo de 
Diputados Federales, siendo que la precandidata objeto de estudio de la sentencia 
es postulada para el Senado, por lo que esta autoridad aclara que dichos 
elementos corresponden a la conclusión 15, misma donde se sancionan la 
extemporaneidad en los avisos de contratación y modificatorios de los 
precandidatos para el cargo de Senadores; ambas conclusiones del Dictamen 
Consolidado y Resolución que por este medio se modifican. 
 
Por lo que, para efectos del total cumplimiento de lo resuelto por la Sala Regional, 
se observará que la conclusión a la que se hacía referencia por cuanto hace a los 
avisos modificatorios extemporáneos de la C. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, 
en todo el cuerpo de la sentencia ST-RAP-26/2018 es la conclusión 15 y no la 
conclusión 24 como se refiere en dicha ejecutoria. 
 
5. En ese sentido, en el Considerando TERCERO en el punto i. Conclusión 14 
del apartado de ESTUDIO DE FONDO de la ejecutoria dictada en el recurso de 
apelación identificado bajo el número de expediente ST-RAP-26/2018, la Sala 
Regional determinó lo que a continuación se transcribe: 
 

“i. Conclusión 14. 
 
(Agravio cuarto -fojas 123 en adelante-). El partido recurrente aduce que la 
decisión cuestionada violenta los principios de exhaustividad, certeza, legalidad 
y seguridad jurídica, en tanto que se le sancionó por haber informado de forma 
extemporánea respecto de 154 eventos (3.4.2 conclusión 14) de la agenda de 
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actos públicos, de manera posterior a su celebración, existiendo las siguientes 
violaciones al principio de legalidad en lo decidido: 

 
-Se modificó el criterio para determinar el registro extemporáneo de eventos, 
sin que mediara la debida fundamentación y motivación, dado que respecto 
de los eventos que fueron reportados el mismo día de su celebración, la 
propia autoridad en un primer momento los calificó como no registrados con 
la antelación debida pero previo al evento y ahora pretende sancionarlos 
como extemporáneos, esto es, registrados posterior a su celebración. 
El recurren señala, entre otros, el evento con identificador de contabilidad 
33181 y con número de identificador del evento 4 de fecha 07/02/2018 
celebrado en el estado de Hidalgo mismo que refiere se encontró contenido 
en el Anexo 15 en la observación 21 del oficio de errores y omisiones que 
versaba sobre los eventos que no cumplieron con el registro previo de 7 días 
antes de su realización, circunstancia que considera inexacta y por la cual 
considera que debe revocarse la sanción impuesta. 

 
Respecto al presente punto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
en el Acuerdo número INE/CG260/2018, en su apartado 28.2 relacionado con 
el Partido Revolucionario Institucional al a analizar lo relativo a la Conclusión 
14 calificó como grave ordinaria la conducta y señaló que las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar, respectivamente consistieron en que la irregularidad 
atribuible al sujeto obligado consistió “en el registro de eventos en el Sistema 
Integral de Fiscalización, diversos eventos con posterioridad a sus realización 
en el Proceso Electoral referido, incumpliéndose con la obligación que le impide 
la normatividad electoral… que el sujeto obligado reportó ciento cincuenta y 
cuatro eventos con posterioridad a su fecha de realización”. 
 
En concepto de esta Sala Regional es FUNDADO el agravio, suplido en su 
deficiencia, por las razones que enseguida se explican. 
 
El principio de legalidad está dispuesto, entre otros, en el artículo 16 de la 
Constitución Federal que mandata la obligación para todas las autoridades de 
fundar y motivar sus actos. 
 
En torno al tema, es necesario precisar que la obligación de fundar un acto o 
determinación se traduce en el deber, por parte del Juzgador –lo cual es 
extensivo a las autoridades administrativas cuando ejercen funciones 
fiscalizadoras e imponen sanciones derivado de lo anterior-, de expresar con 
claridad y precisión los preceptos legales aplicables al caso concreto; es decir 
citar las disposiciones normativas que rigen y sustentan la decisión 
jurisdiccional adoptada. 
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Por su parte, la motivación es la exposición de las causas materiales o de 
hecho que hayan dado lugar a la emisión del acto reclamado, indicándose las 
circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que 
sirvan de sustento para la emisión de dicho acto, con lo cual se tiende a 
demostrar racionalmente que determinada situación de hecho produce la 
actualización de los supuestos contenidos en los preceptos invocados en la 
resolución judicial. 
 
(…) 
 
 Por lo que hace a la falta de fundamentación y motivación es una violación 
formal, diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es 
una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que generen la 
existencia de una u otra. 
 
A la luz de lo anterior 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. 
 
Por otra parte, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de 
autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embrago, resulta inaplicable al 
asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o 
encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto 
en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para 
emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma 
legal se aplica en el caso.  
 
De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o 
ausencia de tales requisitos, mientras que indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos 
constitucionales, pero con u desajuste entre la aplicación de normas y los 
razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. 
 
(…) 
 
Respecto de la norma vulnerada cabe precisar que ésta expresamente 
dispone: 

 
‘REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
 
Artículo 143 Bis  
 
Control de agenda de eventos políticos 
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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 iba 
a realizarse el evento’ 

 
De la revisión del contenido normativo en análisis se obtienen dos distintos 
tipos de obligaciones, a saber: 

 
-La obligación de registrar con antelación de (7) días de antelación a la fecha en 
que se lleven a cabo los eventos, los mismos en el Sistema de Contabilidad en 
Línea en el módulo de agendas de eventos –tal obligación recae en todos los 
sujetos obligados de régimen de fiscalización electoral; y perdura durante toda la 
temporalidad de actos de precampaña, campaña y periodos de obtención de 
apoyo ciudadano-; y,  
 
(…) 
 
Establecido lo anterior, en el caso lo fundado del agravio radica en que tal y 
como lo plantea el recurrente la autoridad fiscalizadora determinó que las 
deficiencias advertidas en los informes de ingresos y gastos de precampaña 
relacionados con el evento en cuestión se sucedió por no haber cumplido con la 
obligación de registrar con (7) días de antelación el evento respectivo –evento de 
la precandidata Nuvia Magdalena Mayorga Delgado celebrado el siete de febrero 
de dos mil dieciocho de naturaleza privada consistente en una reunión con 
delgados verificado en el municipio de Tulancingo de Bravo- en la agenda de 
eventos. 
 
En efecto, dentro de los anexos que integran el Dictamen Consolidado de la 
Revisión de los Informes de Precampaña de los Ingreso y Gastos de los 
Precandidatos de los partidos políticos, entre otros, se cuenta con el oficio 
número INE/UTF/DA-21948/18 que constituye la única vuelta del oficio de 
errores y omisiones derivado de la revisión de los informes de Precampaña que 
presentó el Partido Revolucionario Institucional, para los cargos de Presidente, 
Senador MR y Diputado Federal MR, durante el Proceso Electoral Federal 
Ordinario y Locales Concurrentes 2017/-2018, en el que se aprecia lo siguiente 
(página 25 del oficio): 

 
‘(…) 
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Agenda de eventos 
1. El Sujeto obligado presentó la agenda de actos públicos; de su revisión 
se observó que reportó eventos previamente a su realización; sin embargo, 
éstos no cumplieron con la antelación de siete días que establece el artículo 
143 bis del RF. Lo anterior se detalla en el Anexo 15 del presente oficio. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
- Si así lo considera pertinente, las aclaraciones que a su derecho 
convenga. 
 
Lo anterior, de conformidad con el artículo 199, numeral 1, incisos c) y e) de 
la LGIPE; 143 bis, numeral 1 y 296, numeral 1, del RF. 
(…)’ 

 
Tales datos corroboran, que como lo afirma el recurrente, en la vuelta del oficio 
de errores y omisiones la inconsistencia que se hizo de su conocimiento versó 
sobre le incumplimiento a la obligación de registrar con una antelación de (7) a 
la celebración del evento, mientras que la conclusión que dio sustentó y 
motivación a la sanción se estableció que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió “en el registro de eventos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, diversos eventos con posterioridad a su realización en el Proceso 
Electoral referido, incumpliéndose con la obligación que le impone la 
normatividad electoral… que el sujeto obligado reportó ciento cincuenta y 
cuatro eventos con posterioridad a su fecha de realización”, con lo que se 
violentó la debida fundamentación y motivación” 
 
(…)” 

 

Así mismo sobre el punto iii. Conclusión 24 del apartado de ESTUDIO DE 
FONDO de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el 
número de expediente ST-RAP-26/2018, la Sala Regional determinó lo que a 
continuación se transcribe: 
 

“iii. Conclusión 24. 
 
(Agravio noveno -fojas 223 en adelante-). El recurrente aduce que como ilegal y 
falta de legalidad la sanción impuesta a partir de la Conclusión 24 por que ésta 
se sustenta en el presunto incumplimiento de registrar diversos avisos de 
contratación, entre otros, correspondientes a las cuentas de la precandidata al 
Senado por el estado de Hidalgo, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, ya que 
por falta de exhaustividad de la autoridad fiscalizadora no detectó que se trató de 
avisos modificatorios los cuales indebidamente calificó como registros 
extemporáneos como si correspondieran a eventos nuevos o distintos de los 
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inicialmente registrados, y en el caso afirma que la responsable omitió realizar 
un análisis respecto a la respuesta ofrecida por el instituto político a la vuelta del 
oficio de errores y omisiones, ya que de haberlo hecho habría advertido que era 
inexacta la omisión de aviso de contratación que se le imputo como 
inconsistencia al partido político. 
 
En concepto de esta Sala Regional es FUNDADO el agravio planteado, de 
acuerdo a las razones que a continuación se explican. 
 
Conviene precisas que es criterio reiterado de este Tribunal Electoral que el 
principio de exhaustividad en el dictado de resoluciones implica el deber de la 
autoridad emisora de la misma de agotar y examinar cuidadosamente todos y 
cada uno de los planteamientos hechos por las partes en apoyo a sus 
pretensiones y en la integración de la Litis; que en el caso de juicios de primera o 
única instancia se debe hacer el pronunciamiento con base en las 
consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el 
valos d elos medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso 
como sustento para resolver sobre las pretensiones de las partes. 
 
(…) 
 
Lo anterior conforme a las jurisprudencias en materia electoral con claves 
12/2001 y 43/2002, consultables en la “Compilación 1997-2010, Jurisprudencia y 
tesis en materia electoral”, Jurisprudencia Volumen 1, páginas 300 y 301, y 459 
a la 461, respectivamente, publicada por este Tribunal Electoral, cuyos rubros a 
la letra dicen: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 
CUMPLE” y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES DEBEN OBSERVALRO EN LAS RESOLUCIONES QUE 
EMITAN”. 
 
(…) 
 
Así, el deber de exhaustividad para la autoridad fiscalizadora implica la carga de 
que una vez notificado el oficio de errores y omisiones –en su única vuelta- debe 
considerar todas y cada una de las manifestaciones, así como las pruebas 
presentadas por los partidos políticos a través de a cuáles pretenden tener 
desahogadas y solventadas las inconsistencias que les fueron notificadas, de 
forma tal que explicite porqué las respuestas ofrecidas no fueron idóneas para 
solventar la observación o, en su caso, cuál fue la insuficiencia advertida en las 
pruebas allegadas, ya que de no hacerlo así, cualquier imposición de dación 
emanada de esos procedimientos de fiscalización contarán con visos (SIC) de 
violaciones a la exhaustividad y con ello constituirá decisiones arbitrarias que no 
se ajustan a los parámetros de constitucionalidad y legalidad exigibles para 
todos los actos de las autoridades electorales. 
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(…) 
 
Como se advierte, el recurrente en su oficio de respuesta hizo valer que no se 
trataba de avisos de contratación extemporáneos sino que correspondían a 
avisos modificatorios de eventos nuevos o distintos de los inicialmente 
registrados, que en los avisos modificatorios lo que realizaron fue actualizar 
datos del primer aviso de contratación pero que tal circunstancia generó una 
duplicidad de bienes y servicios al momento de determinar el supuesto “registro 
extemporáneo”, ya que registro el aviso inicial y el aviso modificatorio lo tomó 
como un aviso extemporáneo de u evento distinto, lo que constituyó una 
confusión de la información reportada. 
 
Lo fundado del agravio radica en que tal y como lo plantean los accionistas de la 
revisión del Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes de 
Precampaña de los Ingresos y Gastos de los precandidatos de los partidos 
políticos contenidos en el acuerdo INE/CG259/2019 no se desprende dato 
alguno por el cual la autoridad fiscalizadora tomara en cuenta y ponderara la 
respuesta ofrecida por el instituto político a la inconsistencia notificada y, por 
ende, no existe pronunciamiento alguno en torno a la eficacia o no de la 
respuesta dada. 
 
En tal sentido que la decisión de la autoridad fiscalizadora no se ajusta a la 
exhaustividad que deben observar todos los actos, determinaciones y 
resoluciones emitidas por las autoridades electorales, en tanto que al no realizar 
pronunciamiento alguno en torno de las manifestaciones realizadas por el partido 
político a ser escuchado y vencido respecto de las resistencias opuestas 
respecto de las inconsistencias que le fueron notificadas en la vuelta del oficio de 
errores y omisiones, particularmente por lo que hace a la Conclusión 24 donde 
se sostuvo la violación al deber de aviso de las contrataciones –únicamente 
respecto a lo que aquí se revisa, esto es, los avisos de contratación de la cuenta 
de la precandidata a Senadora de la República por el estado de Hidalgo Nuvia 
Magdalena Mayorga Delgado. 
 
(…)” 

 
Asimismo, mediante el Considerando CUARTO de la ejecutoria dictada en el 
recurso de apelación en comento, la Sala Regional determinó lo que a 
continuación se transcribe: 
 

“CUARTO. De los efectos. Al haber resultado fundados los agravios planteados 
por el recurrente, lo conducente es precisar los efectos de la presente sentencia. 
 

1118



 

 

(…) 
 
Acorde a lo decidido, es procedente ordenar al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral que en un plazo de siete días naturales contados a partir del 
siguiente a aquel en el que le sea notificada la presente sentencia emita un 
nuevo acuerdo en el que, purgue los vicios advertidos en esta sentencia, a 
saber: 
 

-Ajuste y subsane la motivación de la Conclusión 14 a efecto que del evento 
con identificador de contabilidad 33181, número de identificador del evento 4 
de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho celebrado en el estado de 
Hidalgo, de la precandidata al Senado Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, 
de naturaleza privada, consistente en una reunión con delegados, lo califique 
correctamente a efecto de que con la motivación adecuada se analice en 
cuanto a tratarse del incumplimiento al deber registrado con (7) siete días de 
antelación del evento en la agenda respectiva y hecho lo anterior se realice 
de nueva cuenta la individualización de la sanción correspondiente. 
 
-Atienda los parámetros de exhaustividad aquí ordenados en cuanto a tomar 
en consideración y atender la respuesta dada por el instituto político respecto 
a la vuelta de errores y omisiones, específicamente en torno de la 
Conclusión 24, respecto a la presunta extemporaneidad de avisos de 
contratación de la cuenta de la precandidata a Senadora de la República por 
el estado de Hidalgo Nuvia Magdalena Mayorga Delgado y , de ser el caso, 
en ejercicio pleno de sus atribuciones decida la actualización o no de los 
incumplimientos a las normas fiscalizadoras que se atribuyen y, de ser el 
caso, ajuste la imposición de la sanción correspondiente.” 

 

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una determinación considerando 
lo expuesto por la Sala Regional, por lo que este Consejo General procederá a 
acatar la sentencia, para lo cual, en congruencia con el sentido de la ejecutoria de 
mérito, se concluyó lo siguiente respecto del Dictamen Consolidado y la resolución 
impugnada: 
 

Conclusión 14 

 
Conclusión 

original 

Conclusión 14. El sujeto obligado informó de manera extemporánea 154 
eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su 
celebración. 

Efectos 

Se ajusta el evento objeto de estudio, para sancionarse dentro de los 
eventos no registrados con antelación de siete días en la conclusión 13 
del Dictamen Consolidado y la Resolución y se subsana un evento, 
mismo que fue materia de controversia de la Resolución impugnada. 
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Conclusión 14 

Acatamiento 

En pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca de 
Lerdo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
ajusta y subsana la conclusión 14, toda vez que dentro del oficio de 
errores y omisiones específicamente en su anexo 15, se consideró dicho 
evento identificado, como reportado extemporáneamente previo a su 
celebración.  

Conclusión 15  

Conclusión 
original 

Conclusión 15. El sujeto obligado presentó 32 avisos de contratación 
incluyendo los modificatorios de forma extemporánea. 

Efectos 

Se pide que la autoridad atienda los parámetros de exhaustividad y de 
ser el caso, en ejercicio pleno de sus atribuciones decida la actualización 
o no de los incumplimientos a las normas fiscalizaciones que se 
atribuyen. 

Acatamiento 

En pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca de 
Lerdo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
atiende los parámetros de exhaustividad y en pleno ejercicio de 
atribuciones de esta autoridad se mantiene en la actualización del 
incumplimiento de la norma, conforme al proyecto original de la 
resolución motivando y fundamentando dicha falta. 

 
6. 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. 
 
Bajo esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional 
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su 
caso, se le imponga, toda vez que mediante el Acuerdo INE/CG339/2017 emitido 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se le asignó como 
financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, el monto 
siguiente: 
 

Partido Político Nacional 

Financiamiento 
público para 
actividades 

ordinarias 2018 

Partido Revolucionario Institucional $1,094,896,674 
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Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, los saldos pendientes por pagar del Partido Revolucionario 
Institucional (con corte al mes de marzo de 2018), relativos a sanciones impuestas 
en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a 
continuación se indica: 
 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Deducción Ámbito Importe total 

Importe 

mensual a 

deducir 

Saldo 

INE/CG518/2017-PRIMERO-f)-17 FEDERAL $1,087,644.36 $0.53 0.00 

INE/CG15/2018-SEGUNDO-1 FEDERAL $193,285.33 $193,284.85 $0.48 

INE/CG15/2018-TERCERO-1 FEDERAL $104,839.06 $104,839.06 0.00 

SRE-PSC-20/2018-TERCERO FEDERAL $2,007,310.56 $2,007,310.56 0.00 

Total: 
 

$3,393,079.31 $2,305,435.00 $0.48 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el Partido Revolucionario 
Institucional, tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer 
frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente 
Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político a nivel 
nacional, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones 
correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por 
tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su 
caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral. 
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7. Modificación al Dictamen consolidado INE/CG259/2018 

 

Por lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca, este 

Consejo General modifica el Dictamen consolidado respecto del procedimiento de 

revisión de los Informes de Precampaña de los ingresos y gastos de los 

precandidatos de los Partidos Políticos Nacionales, correspondientes al Proceso 

Electoral Federal Ordinario 2017-2018, identificado con el número 

INE/CG259/2018, relativo a las conclusiones 13, 14 y 15, Considerando 3.4.2 del 

citado Dictamen en los términos siguientes: 

 
Senador de Mayoría Relativa 

Cons
. 

Observac
ión 

Oficio: 
INE/UTFI

DA-
21948/18 

Respuesta 
SFAl011/2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

(…) 

 
23 

 
El sujeto 
obligado 
presentó 
la agenda 
de actos 
públicos; 
de su 
revisión 
se 
observó 
que 
reportó 

eventos 
previamen
te a su 
realizació
n; sin 
embargo, 
éstos no 
cumpliero
n con la 
antelación 
de siete 
días que 
establece 

el artículo 
143 bis 
del RF. Lo 
anterior 
se detalla 
en el 
Anexo 15 
del 
presente 
oficio. 
 
Se le 
solicita 

presentar 

 
“(…) 
En atención a la presente observación, se precisa que el 
articulo 227 numeral 4 de la LGIPE, indica que 
precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado 
por un partido político como candidato a un cargo de 
elección popular, conforme la citada Ley y a los Estatutos 

del partido político, en el proceso de selección interna de 
candidatos a cargos de elección popular. 
 
AI respecto, se manifiesta que, de conformidad con la base 

vigésima tercera, de la Convocatoria para la selección y 

postulación de Candidatos a Senadores de la Republica, 

emitida por nuestro instituto político con ocasión del 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, misma que se anexa 

mediante póliza de corrección de diario número 01 de la 

contabilidad con ID 22435 de la Cuenta Concentradora, se 

estableció lo siguiente: 

“Vigésima tercera. La precampaña de las y los 

precandidatos que hayan obtenido Dictamen procedente 

definitivo, podrá iniciar a partir del 3 y hasta el 11 de 

febrero de 2018, y deberá concluir a más tardar a las 

veinticuatro horas del 11 de febrero de 2018." 

Es decir, de conformidad con las reglas internas 
establecidas por nuestro instituto político, considerando 
que el artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos 
establece como derechos de los partidos políticos, el 
regular su vida interna y determinar su organización 

interior, así como garantizar procesos internos para 
seleccionar y postular candidatos, el inicio de las 
precampañas tuvo verificativo del 3 de febrero del 2018 al 
11 de febrero de 2018. 
 
En este tenor, la base vigésima de la mencionada 
Convocatoria, señala que fue hasta el 2 de febrero de 2018 
que la Comisi6n Nacional de Procesos Internos de este 
partido aprobó y validó los dictámenes definitivos recaídos 

 
No quedó atendida 
 

Del análisis a las aclaraciones realizadas 
por el sujeto obligado y la documentación 
presentada en el SIF, se determinó lo 
siguiente: 
 
Por lo que corresponde a los 14 eventos 
señalados con (1) en la columna 
denominada “Referencia Final” del Anexo 
10 del Dictamen INE/CG259/2018, la 
respuesta del sujeto obligado se consideró 
satisfactoria, toda vez que presentó como 
soporte documental la convocatoria para la 
selección y postulación de las 
candidaturas a senadores de la República 
que llevó a cabo el Instituto Político, el cual 
señala lo que a la letra se transcribe: 
 

”La precampaña de las y los 
precandidatos que hayan obtenido 
Dictamen procedente definitivo, 
podrá iniciar a partir del 3 y hasta 
el 11 de febrero de 2018, y deberá 
concluir a más tardar a las 

veinticuatro horas del 11 de 
febrero de 2018.” 

 
De lo anterior, se puede apreciar que el 
periodo comprendido para realizar 
precampaña para el cargo de Senador 
Federal fue a partir del 3 al 11 de febrero 
del presente año, en ese tenor y aplicando 
con lo establecido el Acuerdo identificado 
con clave alfanumérica CF/005/2017, 
aprobado por la Comisión de Fiscalización 
el 16 de marzo de 2017, mediante el cual 
se estableció en su Punto de Acuerdo 
CUARTO, lo que a la letra se transcribe: 

3.4.2.C13 
El sujeto obligado 
informó de manera 
extemporánea 14 
eventos de la 
agenda de actos 
públicos, de 
manera previa a su 
celebración. 
 
 

 
Informó 
eventos 
de 
manera 
extemp
oránea 
previos 
a su 
celebra
ción. 

 
143 Bis. 
del RF. 
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Cons
. 

Observac
ión 

Oficio: 
INE/UTFI

DA-
21948/18 

Respuesta 
SFAl011/2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

en el SIF 
lo 
siguiente: 
 
- Si así lo 
considera 
pertinente
, las 
aclaracion
es que a 

su 
derecho 
convenga
n. 
 
Lo 
anterior, 
de 
conformid
ad con el 
artículo 
199, 

numeral 
1, incisos 
c) y e) de 
la LGIPE; 
143 bis, 
numeral 1 
y 296, 
numeral 
1, del RF. 

a las solicitudes de los aspirantes, y hasta esa fecha es 
que se expidieron las Constancias de Precandidatos. 
 
Esto es, no fue sino hasta después del 2 de febrero de 
2018 que los aspirantes militantes y simpatizantes del 
partido tuvieron certeza de si adquirían o no la calidad de 
Precandidato a Senador. Por tanto, era jurídica y 
materialmente imposible que los eventos a realizarse 
dentro de los primeros siete (7) días del periodo de 
precampaña establecido para tal efecto pudieran ser 

reportados con la antelaci6n citada. 
 
Por lo antes expuesto, en la Capacitación proporcionada 
por personal del INE en las instalaciones de mi 
representado, denominada "Fiscalizaci6n en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018", llevada a cabo el 6 y 7 de 
febrero de 2018, se preguntó directamente al Director 
Auditoria de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, el 
Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, (¿cuál será el 
criterio de la autoridad para los precandidatos que no 
pudieron dar cumplimiento al Reglamento de Fiscalización 
relativo a los 7 días de anticipación de la agenda de 

eventos?, esto considerando precisamente la imposibilidad 
a que se hizo referencia en el párrafo anterior, siendo la 
respuesta la siguiente: 
 
"(…) Esto nos ocurre en todos los procesos cuando 
tenemos la primera semana, y en realidad lo que ocurre es 
que, es la única semana en la que no se va a sancionar 
que no se cumpla con los siete días, a partir de todas las 
subsecuentes ya se aplica eso, porque sería imposible que 
cumplieran con el plazo que se les fijó” 
 
[Énfasis añadido] 
 

De la respuesta transcrita se advierte que es la misma 
autoridad quien acertadamente reconoce la imposibilidad 
de cumplir con la obligación de presentar el aviso con siete 
(7) días de anticipación de cualquier evento en su agenda, 
toda vez que, previo al inicio del periodo de precampaña 
fijado por este instituto político no es posible para ellos 
determinar su calidad de precandidatos y, por ende, 
planificar, organizar y confirmar con antelación los eventos 
de su precampaña. 
 
En este sentido, sirve de apoyo la tesis II.1o.C.158 C, 
emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto indican lo 

siguiente: 
 
“CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. CUANDO EL 
ACTO O HECHO EN QUE SE SUSTENTA ES UN ACTO 
DE AUTORIDAD. 
 
La doctrina jurídica es unánime al admitir que existen 
ocasiones en que el incumplimiento de una obligación no 
puede ser imputable al deudor, porque este se ve impedido 
a cumplir por causa de un acontecimiento que está fuera 
del dominio de su voluntad, que no ha podido prever o que 
aun previéndolo no ha podido evitar. A un acontecimiento 
de esa naturaleza se le llama caso fortuito o fuerza mayor. 

Los diversos tratadistas como Bonnecase, 

 
“En términos del artículo 143 bis 
numeral 1 del Reglamento, 
tratándose de los eventos que se 
realicen dentro de los siete días 
siguientes al inicio de la 
precampaña, periodo de obtención 
de apoyo ciudadano y campaña, 
se le otorga la facilidad de que 
éstos se registrarán a través del 

SIF en el módulo de agenda de 
eventos, con un periodo de 
antelación que podrá ser menor a 
los siete días a los que se refiere 
el citado artículo.” 

 
Como se aprecia en el Punto de Acuerdo 
antes citado, esta UTF considerará los 
eventos en tiempo que hayan sido 
reportados dentro de los 7 días siguientes 
al inicio de la precampaña, con los criterios 
que a continuación se mencionan: 
 

Fecha del Evento 

Fecha de registro 
para considerarse en 

tiempo según el 
acuerdo CF/005/2017 

3 de marzo de 2018 3 de marzo de 2018 

4 de marzo de 2018 3 de marzo de 2018 

5 de marzo de 2018 
3 y 4 de marzo de 

2018 

6 de marzo de 2018 
Del 3 al 5 de marzo de 

2018 

7 de marzo de 2018 
Del 3 al 6 de marzo de 

2018 

8 de marzo de 2018 
Del 3 al 7 de marzo de 

2018 

9 de marzo de 2018 
Del 3 al 8 de marzo de 

2018 

 
Expuesto lo anterior, la observación quedó 
sin efecto, respecto a este punto, 
 
Respecto a los 13 eventos señalados con 
(2) en la columna denominada “Referencia 
Final” del Anexo 10 del Dictamen 
INE/CG259/2018, la respuesta del sujeto 
obligado se consideró insatisfactoria, toda 
vez que aun cuando argumenta que 
debido a los tiempos tan cortos le fue 
imposible organizar y reportar dichos 
eventos en el SIF en el tiempo establecido 
en la normatividad; sin embargo, esta 
situación impide la apropiada fiscalización 
de los gastos que se realizan para la 
precampaña, al respecto, la norma es 
clara al establecer que los sujetos 
obligados deberán registrar el primer día 
hábil de cada semana los eventos a 
realizar con una antelación de al menos 
siete días; por tal razón, la observación no 
quedó atendida. 
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Cons
. 

Observac
ión 

Oficio: 
INE/UTFI

DA-
21948/18 

Respuesta 
SFAl011/2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

 
García Goyena, Henri León Mazeaud y André Tunc 
también son acordes al distinguir tres categorías de 
acontecimientos constitutivos del caso fortuito o de fuerza 
mayor, según provengan de sucesos de la naturaleza, de 
hechos del hombre o de actos de la autoridad; sea que el 
acontecimiento proceda de cualquiera de esas fuentes y, 
por ello, provoque la imposibilidad física del deudor para 
cumplir la obligación, lo que traerá como lógica 
consecuencia que no incurra en mora y no pueda 

considerársele culpable de la falta de cumplimiento con la 
correspondiente responsabilidad de índole civil, dado que a 
lo imposible nadie está obligado. Las características 
principales de esta causa de inimputabilidad para el deudor 
son la imprevisibilidad y la generalidad, puesto que cuando 
el hecho puede ser previsto el deudor debe tomar las 
prevenciones correspondientes para evitarlo y si no lo hace 
así, no hay caso fortuito o fuerza mayor; el carácter de 
generalidad implica que la ejecución del hecho sea 
imposible de realizar para cualquier persona, no basta, 
pues, con que la ejecución sea más difícil, más onerosa o 
de desequilibrio en las prestaciones reciprocas. Así, 

cuando se trata de actos de autoridad, que algunos autores 
como Manuel Borja Soriano catalogan dentro de la 
categoría de hechos provenientes del hombre, el hecho del 
príncipe, se da a entender a todos aquellos impedimentos 
que resultan de una orden o de una prohibición que emana 
de la autoridad pública: 
[Énfasis añadido] 
 
Los eventos señalados en el anexo 15, tuvieron verificativo 
dentro de los primeros siete días del periodo de 
precampaña establecido por este instituto político, es decir, 
son eventos que se llevaron a cabo del 3 de febrero de 
2018 al 9 de febrero de 2018, resultando complejo para los 

sujetos obligados el dar aviso de los mismos con una 
antelación de siete días. 
 
En ese contexto, podemos concluir que, atendiendo a las 
características propias del caso, y a los razonamientos 
expuestos por esa autoridad, se solicita sean valoradas las 
pruebas de forma correcta, congruente y en conjunto con 
las circunstancias antes descritas, considerando atendida 
la presente observación. 
 
Por otra parte, es menester señalar que la finalidad de dar 
aviso de los eventos a llevarse a cabo en la agenda de los 
precandidatos, es el favorecer el adecuado control en la 

rendici6n de cuentas de la autoridad fiscalizadora, por 
tanto, en lo que hace al evento que se encuentran en el 
Anexo 15, identificado con ID contabilidad 32832, mismo 
que se describe a continuación, encontramos que si bien, 
el mismo no fue reportado con la antelación requerida, ello 
no implicó un obstáculo a la actividad fiscalizadora. 
 
AI respecto, este evento se encuentra contenido en el acta 
de visita de verificación INE-VV-0002992, concluyendo que 
no se obstaculizó la actividad fiscalizadora, ni se generó 
una vulneración a los bienes jurídicos tutelados 
consistentes en la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 

 

No obstante los argumentos expuestos, 
esta autoridad procedió en pleno 
acatamiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Toluca, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a realizar 
respecto del evento con identificador de 
contabilidad 33181, número de 
identificador del evento 4, de fecha siete 
de febrero de dos mil dieciocho celebrado 
en el estado de Hidalgo, de la 
precandidata al Senado Nuvia Magdalena 
Mayorga Delgado, de naturaleza privada, 
consistente en una reunión con delegados, 
se califique como fue observado dentro del 
oficio de errores y omisiones con el cual se 
otorgó la garantía de audiencia al partido, 
por lo que pasa de estar en la conclusión 
14 del presente Dictamen, para formar 
parte de la conclusión 13 que sanciona los 
eventos informados a la autoridad de 
forma extemporánea previos a su 
realización tal y como queda plasmado en 
el Anexo 1_ST-RAP-26-2018 del presente 
Acuerdo; por tal razón, la observación no 
quedó atendida. 
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Cons
. 

Observac
ión 

Oficio: 
INE/UTFI

DA-
21948/18 

Respuesta 
SFAl011/2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

Por lo anterior, es que, en la presente observación, se 
encuentran señalados eventos que sí fueron reportados en 
cuanto se tuvo conocimiento de los mismos. 
 
En este tenor, en lo que hace a los eventos que no se 
encuentran dentro del periodo de los 7 días que otorgó la 
Unidad Técnica de Fiscalización, identificados en el Anexo 
15 del Oficio de errores y omisiones, se hace del 
conocimiento de esa Autoridad, que el control de la agenda 
de eventos de los precandidatos al cargo de Senadores de 

la República postulados por este instituto, ha sido 
excepcionalmente difícil considerando los tiempos de la 
Convocatoria señalada al inicio de la respuesta a la 
presente observación; reiterándose que dicha agenda es 
programada por el equipo de precampaña, quienes a su 
vez, considerando los plazos del proceso, hacen la 
planificación de los eventos con un par de días de 
anticipación, siendo que, no es hasta que un evento es 
aprobado y confirmado por todos los participantes en el, 
que la agenda del mismo es enviada para su registro en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 

Por el motivo antes aclarado, es complicado registrar las 
actividades de campaña con una antelación de siete días, 
ya que no se cuenta con una agenda preestablecida que 
sea definitiva y que se pueda reportar, al tener este periodo 
de precampaña de nueve días, siendo particularmente 
corto, como para generar una planeación que permita 
cumplir con los tiempos señalados en el Reglamento de 
fiscalización. 
 
Por lo tanto, solicitamos a esa autoridad que, con base a 
un razonamiento consciente de la dinámica desarrollada en 
las actividades de precampaña de los precandidatos a 
Senadores de la República, se tenga por atendida la 

presente observación.” 
(…)” 
 

 
24 

 
El sujeto 
obligado 
presentó 
la agenda 
de actos 
públicos; 
de su 

revisión 
se 
observó 
que 
reportó 
eventos 
con 
posteriorid
ad a la 
fecha de 
su 
realizació
n. Lo 

anterior 
se detalla 
en el 

 
“(…) 
La Ley General de Instituciones y Procedimientos 
electorales en su artículo 227 numeral 4 define a la figura 
del precandidato como el ciudadano que pretende ser 
postulado por un partido político como candidato a un 
cargo de elección popular, conforme la citada Ley y a los 
Estatutos del partido político, en el proceso de selección 
interna de candidatos a cargos de elección popular. 
 

En este tenor, se manifiesta que, de conformidad con la 

base vigésima tercera, de la Convocatoria para la selección 

y postulación de Candidatos a Senadores de la Republica, 

emitida por nuestro instituto político con ocasión del 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, misma que se anexa 

mediante póliza de corrección de diario número 01 de la 

contabilidad con ID 22435 de la Cuenta Concentradora, se 

estableció lo siguiente: 

“Vigésima tercera. La precampaña de las y los 

precandidatos que hayan obtenido Dictamen procedente 

definitivo, podrá iniciar a partir del 3 y hasta el 11 de 

febrero de 2018, y deberá concluir a más tardar a las 

 
No quedó atendida 
 
La respuesta del sujeto obligado se 
consideró insatisfactoria , toda vez que 
aun cuando argumenta haber preguntado, 
en la capacitación proporcionada por el 
personal de esta UTF, sobre el criterio a 
tomar en cuenta para los precandidatos 
que no pudieron dar cumplimiento al 
Reglamento Fiscalización con respecto al 
plazo de los 7 días de antelación para el 
registro de eventos; en ese tenor y 
aplicando lo establecido el Acuerdo 
identificado con clave alfanumérica 
CF/005/2017, aprobado por la Comisión de 
Fiscalización el 16 de marzo de 2017, 
mediante el cual se estableció en su Punto 
de Acuerdo CUARTO, lo que a la letra se 
transcribe: 
 

“En términos del artículo 143 
bis numeral 1 del Reglamento, 
tratándose de los eventos que 

3.4.2.C14 
El sujeto 
obligado informó 
de manera 
extemporánea 
153 eventos de 
la agenda de 
actos públicos, 
de manera 
posterior a su 
celebración. 

 
Informó 
eventos 
de 
manera 
extemp
oránea 
posterio
r a su 
celebra
ción. 

 
143 Bis, 
del RF. 
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Cons
. 

Observac
ión 

Oficio: 
INE/UTFI

DA-
21948/18 

Respuesta 
SFAl011/2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

Anexo 16 
del 
presente 
oficio. 
 
Se le 
solicita 
presentar 
en el SIF 
lo 

siguiente: 
 
- Si así lo 
considera 
pertinente
, las 
aclaracion
es que a 
su 
derecho 
convenga
n. 

 
Lo 
anterior, 
de 
conformid
ad con el 
artículo 
199, 
numeral 
1, inciso 
c) y e) de 
la LGIPE; 
143 bis, 

numeral 1 
y 296, 
numeral 1 

del RF. 

veinticuatro horas del 11 de febrero de 2018." 

Es decir, de conformidad con las reglas internas 
establecidas por nuestro instituto político, considerando 
que el artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos 
establece como derechos de los partidos políticos, el 
regular su vida interna y determinar su organización 
interior, así como garantizar procesos internos para 
seleccionar y postular candidatos, el inicio de las 
precampañas tuvo verificativo del 3 de febrero del 2018 al 
11 de febrero de 2018. 

 
En este tenor, la base vigésima de la mencionada 
Convocatoria, señala que fue hasta el 2 de febrero de 2018 
que la Comisi6n Nacional de Procesos Internos de este 
partido aprobó y validó los dictámenes definitivos recaídos 
a las solicitudes de los aspirantes, y hasta esa fecha es 
que se expidieron las Constancias de Precandidatos. 
 
Esto es, no fue sino hasta después del 2 de febrero de 
2018 que los aspirantes militantes y simpatizantes del 
partido tuvieron certeza de si adquirían o no la calidad de 
Precandidato a Senador. Por tanto, era jurídica y 
materialmente imposible que los eventos a realizarse 

dentro de los primeros siete (7) días del periodo de 
precampaña establecido para tal efecto pudieran ser 
reportados con la antelaci6n citada. 
 
Por lo antes expuesto, en la Capacitación proporcionada 
por personal del INE en las instalaciones de mi 
representado, denominada "Fiscalizaci6n en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018", llevada a cabo el 6 y 7 de 
febrero de 2018, se preguntó directamente al personal de 
esa H. Autoridad y Agrupaciones Políticas, el Lic. Carlos 
Alberto Morales Domínguez, (¿cuál será el criterio de la 
autoridad para los precandidatos que no pudieron dar 
cumplimiento al Reglamento de Fiscalización relativo a los 

7 días de anticipación de la agenda de eventos?, esto 
considerando precisamente la imposibilidad a que se hizo 
referencia en el párrafo anterior, siendo la respuesta la 
siguiente: 
 
"(…) Esto nos ocurre en todos los procesos cuando 
tenemos la primera semana, y en realidad lo que ocurre es 
que, es la única semana en la que no se va a sancionar 
que no se cumpla con los siete días, a partir de todas las 
subsecuentes ya se aplica eso, porque sería imposible que 
cumplieran con el plazo que se les fijó" 
 

[Énfasis añadido] 
 
De la respuesta transcrita se advierte que es la misma 
autoridad quien acertadamente reconoce la imposibilidad 
de cumplir con la obligación de presentar el aviso con siete 
(7) días de anticipación de cualquier evento en su agenda, 
toda vez que, previo al inicio del periodo de precampaña 
fijado por este instituto político no es posible para ellos 
determinar su calidad de precandidatos y, por ende, 
planificar, organizar y confirmar con antelación los eventos 
de su precampaña. 
 
En este sentido, sirve de apoyo la tesis II.1o.C.158 C, 

se realicen dentro de los siete 
días siguientes al inicio de la 
precampaña, periodo de 
obtención de apoyo ciudadano 
y campaña, se le otorga la 
facilidad de que éstos se 
registrarán a través del SIF en 
el módulo de agenda de 
eventos, con un periodo de 
antelación que podrá ser 

menor a los siete días a los 
que se refiere el citado 
artículo.” 
 

Como se aprecia en el Punto de Acuerdo 
antes citado, esta UTF no considerará en 
tiempo, los 154 eventos señalados en el 
Anexo 11 del Dictamen INE/CG259/2018, 
debido a que dichos eventos no se 
registraron dentro del periodo establecido, 
toda vez que, fueron reportados con 
posterioridad a su realización; por tal 
razón, la observación no quedó atendida. 
 
No obstante los argumentos expuestos, 
esta autoridad procedió en pleno 
acatamiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Toluca, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a realizar 
respecto del evento con identificador de 
contabilidad 33181, número de 
identificador del evento 4, de fecha siete 
de febrero de dos mil dieciocho celebrado 
en el estado de Hidalgo, de la 
precandidata al Senado Nuvia Magdalena 
Mayorga Delgado, de naturaleza privada, 
consistente en una reunión con delegados, 
se califique como fue observado dentro del 
oficio de errores y omisiones con el cual se 
otorgó la garantía de audiencia al partido, 
por lo que pasa de estar en la conclusión 
14 del presente Dictamen, para formar 
parte de la conclusión 13 que sanciona los 
eventos informados a la autoridad de 
forma extemporánea previos a su 
realización tal y como queda plasmado en 
el Anexo 1_ST-RAP-26-2018 del presente 
Acuerdo; por tal razón, la observación no 

quedó atendida. 
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emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto indican lo 
siguiente: 
 
“CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. CUANDO EL 
ACTO O HECHO EN QUE SE SUSTENTA ES UN ACTO 
DE AUTORIDAD. 
 
La doctrina jurídica es unánime al admitir que existen 
ocasiones en que el incumplimiento de una obligación no 

puede ser imputable al deudor, porque este se ve impedido 
a cumplir por causa de un acontecimiento que está fuera 
del dominio de su voluntad, que no ha podido prever o que 
aun previéndolo no ha podido evitar. A un acontecimiento 
de esa naturaleza se le llama caso fortuito o fuerza mayor. 
Los diversos tratadistas como Bonnecase, 
 
García Goyena, Henri León Mazeaud y André Tunc 
también son acordes al distinguir tres categorías de 
acontecimientos constitutivos del caso fortuito o de fuerza 
mayor, según provengan de sucesos de la naturaleza, de 
hechos del hombre o de actos de la autoridad; sea que el 

acontecimiento proceda de cualquiera de esas fuentes y, 
por ello, provoque la imposibilidad física del deudor para 
cumplir la obligación, lo que traerá como lógica 
consecuencia que no incurra en mora y no pueda 
considerársele culpable de la falta de cumplimiento con la 
correspondiente responsabilidad de índole civil, dado que a 
lo imposible nadie está obligado. Las características 
principales de esta causa de inimputabilidad para el deudor 
son la imprevisibilidad y la generalidad, puesto que cuando 
el hecho puede ser previsto el deudor debe tomar las 
prevenciones correspondientes para evitarlo y si no lo hace 
así, no hay caso fortuito o fuerza mayor; el carácter de 
generalidad implica que la ejecución del hecho sea 

imposible de realizar para cualquier persona, no basta, 
pues, con que la ejecución sea más difícil, más onerosa o 
de desequilibrio en las prestaciones reciprocas. Así, 
cuando se trata de actos de autoridad, que algunos autores 
como Manuel Borja Soriano catalogan dentro de la 
categoría de hechos provenientes del hombre, el hecho del 
príncipe, se da a entender a todos aquellos impedimentos 
que resultan de una orden o de una prohibición que emana 
de la autoridad pública: 
[Énfasis añadido] 
 
Los eventos señalados en el anexo 16, tuvieron verificativo 
dentro de los primeros siete días del periodo de 

precampaña establecido por este instituto político, es decir, 
son eventos que se llevaron a cabo del 3 de febrero de 
2018 al 9 de febrero de 2018, resultando complejo para los 
sujetos obligados el dar aviso de los mismos con 
antelación. 
 
En ese contexto, podemos concluir que, atendiendo a las 
características propias del caso, sean valoradas de forma 
correcta, congruente y en conjunto las circunstancias 
descritas, y se tenga por presentadas las aclaraciones 
pertinentes y considere atendidas las observaciones. 
 
En este tenor, en lo que hace a los siguientes eventos 

identificados en el anexo 16 del Oficio de errores y 
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omisiones, se hace del conocimiento de esa Autoridad, que 
el control de la agenda de eventos de los precandidatos al 
cargo de Senadores de la República postulados por este 
instituto, ha sido excepcionalmente difícil considerando los 
tiempos de la Convocatoria señalada al inicio de la 
respuesta a la presente observación, por tal motivo es 
complicado registrar las actividades de campaña con 
antelación, ya que no se cuenta con la agenda 
preestablecida o definitiva que se pueda reportar con la 
temporalidad establecida. 

 
Por ello, al estar sujetos a un plazo tan corto de 
precampaña (9 días) como se ha expuesto en párrafos 
anteriores, los registros se han realizado incluso en el día 
de su celebración o en fechas posteriores, ya que no 
siempre se cuenta con la información completa para el 
registro de forma inmediata, y así poder cumplir con el 
llenado de todos los campos que requiere el apartado del 
SIF para registro de eventos de precandidatos. 
 
Por tanto, solicitamos a esa autoridad que, con base a un 
razonamiento consciente de la dinámica desarrollada en 

las actividades de precampaña de los precandidatos a 
Senador de la República, se tenga por atendida la presente 
observación. 
(…)” 
 

 
26 

 
Avisos 
de 
Contratac
ión 
 
De la 
revisión a 
la 
informació
n 
presentad
a en el 
SIF, se 
observó 
que el 
sujeto 
obligado 
omitió 

presentar 
los avisos 
de 
contrataci
ón dentro 
de los 3 
días 
posteriore
s a su 
recepción, 
establecid
os en la 
normativa. 

Lo 
anterior 
se detalla 

 
“(…) 
Después de una revisión al Anexo 17, se confirma que los 
avisos de contratación a que hace mención esa autoridad 
fiscalizadora provienen de las cuentas de los precandidatos 
a senadores de la República Nuvia Magdalena Mayorga 

Delgado (Hidalgo) y Jorge Carlos Ramírez Marín 
(Yucatán). 
 
1. En el Anexo 17 se hace evidente que la autoridad 
fiscalizadora pasa por alto la diferencia entre el Primer 
Aviso de Contratación y los Avisos Modificatorios 
subsecuentes, asumiendo que los Avisos Modificatorios 
amparan operaciones diversas a las ya presentadas en el 
Primer Aviso de Contratación. 
 
Dicha confusión genera que el Anexo 17 refleje 
indebidamente supuestos "registros extemporáneos" en los 
Avisos Modificatorios que se presentaron para actualizar 

datos del Primer Aviso de Contratación. Lo que provoca 
una duplicidad de bienes y servicios al momento de 
determinar el supuesto "registro extemporáneo". 
 
Esta confusión puede ser aclarada en el momento en que 
la autoridad fiscalizadora, en vez de solo migrar la 
información a Excel del Sistema Integral de Fiscalización, 
se detenga unos minutos a analizar lo que el propio 
sistema arroja en el aplicativo Avisos de Contratación. 
 
EI aplicativo en cuestión registra a través de un ID los 
Primeros Avisos de Contratación presentados, auxiliando al 
auditor a verificar que cada uno de los Avisos 

Modificatorios subsecuentes que se presenten se 
encontrarán registrados con ese mismo número de ID. Por 
tal motivo, a pesar de que se realicen ajustes al Primer 

 
Sin efectos/No atendida 
 
Del análisis a las aclaraciones realizadas 
por el sujeto obligado y la documentación 
presentada en el SIF, se determinó lo 
siguiente: 
 
Referente al aviso de contratación 
señalado con (1) en la columna 
denominada “Referencia Final” del Anexo 
12 del presente Dictamen, el sujeto 
obligado señala lo que a la letra se 
transcribe: 
 

“Es importante mencionar que 
en el caso particular del Primer 
Aviso de Contratación 
identificado con el consecutivo 

19 del Anexo 17 en comento, el 
contrato adjunto en dicho Aviso 
corresponde a un proyecto de 
contrato que no se materializo y 
jamás se firmó.” 

 
Como se aprecia en el párrafo que 
antecede, esta UTF verificó en el SIF en 
su apartado “Avisos de contratación” el 
aviso identificado con el núm. CAC02402 
del cual se constató que dicho contrato al 
momento de cargarlo en el módulo en 
cuestión, fue un prototipo y no el definitivo 
el cual no contaba con la firma respectiva 
en su momento, sin embargo, al verificar la 
fecha de registro y la fecha de recepción 

3.4.2.C15 
El sujeto 
obligado 
presentó 32 
avisos de 
contratación 
incluyendo los 
modificatorios de 
forma 
extemporánea. 
 
No obstante los 
argumentos 
expuestos por el 
Partido 
Revolucionario 
Institucional, esta 
autoridad 
procedió en 
pleno 
acatamiento a lo 
ordenado por la 
Sala Regional 
Toluca, del 
Tribunal Electoral 
del Poder 
Judicial de la 
Federación, a 
argumentar la 
respuesta dada 
por el partido en 
el oficio de 
errores y 
omisiones, pues 
si bien el partido 

 
Present
ó 
avisos 
de 
contrata
ción de 
forma 
extemp
oránea 

 
261 Bis 
numeral 
1, del RF. 
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en el 
Anexo 17 
del 
presente 
oficio. 
 
Se solicita 
presentar 
en el SIF 
lo 

siguiente: 
 
- Las 
aclaracion
es que a 
su 
derecho 
convenga. 
 
Lo 
anterior, 
de 

conformid
ad con el 
artículo 
61, 
numeral 
1, inciso f, 
fracción III 
y 62, 
numeral 2 
de la 
LGPP, 
207, 
numerales 

3 y 4; 261 
bis, 
numeral 1 
y 2 y 278, 
numeral 
1, inciso 
a) del RF, 
con 
relación a 
los 
acuerdos 
INE/CG27
9/2016 e 

INE/CG41
8/2016. 

Aviso, siempre habrá forma de confirmar cuales han sido 
estos cambios y si en realidad el Aviso Modificatorio sirvió 
para actualizar datos o para adicionar un nuevo contrato. 
 
Para reflejar la confusión y presentar casos concretos y 
reales señalados en el Anexo 17 en cuestión, analizaremos 
el Aviso de Contratación identificado con el ID Aviso Núm. 
32368 registrado en la contabilidad de Nuvia Magdalena 
Mayorga Delgado (Hidalgo): 
 

a. Primer Aviso de Contratación 
 
Como es de esperarse, el Primer Aviso de Contratación fue 
presentado en tiempo. No amerita más evidencia que el 
propio Anexo 17, ya que la autoridad electoral no lo 
consideró dentro del listado de ese anexo. 
 
Este primer aviso con folio Núm.: CAC02858 amparaba la 
celebración de un contrato de prestación de servicios para 
eventos en cantidad total de $5,732.76, más el impuesto al 
valor agregado correspondiente. 
 

b. Primer Aviso Modificatorio 
 
Con el objetivo de actualizar datos, se presentó el 15 de 
febrero de 2018 un aviso modificatorio al ID Aviso Núm. 
32368 (con número 13 en el consecutivo del Anexo 17). 
Dicho aviso modificatorio, identificado con el folio 
CAM03530, consistió en actualizar los datos del proveedor, 
a fin de que la información presentada en dicho aviso 
estuviera acode con el contrato celebrado y adjuntado en el 
Primer Aviso de Contratación. 
 
Como puede reflejarse en el reporte de dicho Aviso 
Modificatorio, únicamente sufrieron ajustes los rubros 

denominados "Datos del proveedor o prestador de 
servicios", así como "Datos del Contrato". Sin embargo, el 
servicio continuaba soportado bajo el mismo contrato que 
se habla reportado en el Primer Aviso de Contratación. 
 
Esto no es otra cosa más que una evidente señal de que el 
Aviso Modificatorio presentado nunca tuvo como intención 
reportar un nuevo contrato, sino que es el mismo contrato 
firmado y reportado en el Primer Aviso, que por cierto, está 
presentado en tiempo y no fue observado por esta 
autoridad fiscalizadora en el Anexo 17 
 
c. Segundo Aviso Modificatorio 

 
Ahora bien, nuevamente y con el fin de que la autoridad 
fiscalizadora contara con la información y documentación 
suficiente, el 16 de febrero de 2018 se presentó un 
segundo aviso modificatorio al ID Aviso Núm. 32368 (con 
número 123 en el consecutivo del Anexo 17). Dicho aviso 
modificatorio, identificado con el folio CAM03619, consistió 
en actualizar el archivo adjunto que se había presentado 
en el Primer Aviso de Contratación. 
 
Nuevamente y sin sorpresa alguna, el servicio de este 
aviso modificatorio continuaba soportado en el mismo 
contrato presentado en el Primer Aviso de Contratación. Es 

decir, este Segundo Aviso Modificatorio nunca tuvo como 

en el sistema, esta autoridad electoral 
corroboró que dicho contrato fue 
presentado en tiempo; por tal razón, la 
observación quedó sin efectos, respecto 
a este punto. 
  
Por lo que corresponde a los 32 avisos de 
contratación señalados con (2) en la 
columna denominada “Referencia Final” 
del Anexo 12 del presente Dictamen, la 

respuesta del sujeto obligado se consideró 
insatisfactoria, ya que, no obstante que 
señala haber presentado en tiempo los 
primeros avisos de contratación que le 
dieron origen a los avisos modificatorios, al 
respecto el artículo 261 Bis, en su numeral 
4 del RF, es muy claro al establecer lo que 
a la letra se transcribe: 
 

“Cuando exista modificación a 
los contratos enviados el sujeto 
obligado deberá presentar a 

través del aplicativo, el aviso 
modificatorio correspondiente 
dentro de los tres días 
siguientes a la fecha en la que 
se suscriba el convenio 
modificatorio” 

 
De lo antes expuesto, el artículo en 
comento es claro en establecer que si el 
sujeto obligado realiza modificaciones a 
los contratos que le dieron origen a los 
servicios pactados, estos deberán ser 
presentados dentro de los tres días 
siguientes a la fecha en la que se suscribe 
el convenio modificatorio. 
 
En consecuencia, al presentar dos avisos 
de contratación y 30 avisos modificatorios 
de forma extemporánea, los cuales se 
encuentran detallados en el anexo 12 del 
presente Dictamen; la observación no 
quedó atendida. 

menciona “no 
significa en 
ningún caso que 
se hayan 
presentado 
nuevos 
contratos, sino 
que hacen 
referencia al 
mismo contrato 

que fue 
reportado en el 
Primer Aviso de 
Contratación” es 
una realidad que 
el monto de los 
avisos fueron 
modificados en 
cada una de las 
llamadas 
“actualizaciones 
a la información” 
por el partido 
incoado, como 
se observa en el 
Anexo 2_ST-
RAP-26-2018; 
ahora bien, se 
señala en el 
artículo 261, 
numeral 4 que al 
existir 
modificaciones a 
los contratos se 
deberá presentar 
en el aplicativo, 
el aviso 
modificatorio 
correspondiente 
dentro de los tres 
días siguientes 
en la que se 
haya realizado la 
modificación, lo 
que en el caso a 
estudio de la 
presente no 
sucedió; por tal 

razón, la 
observación no 
quedó atendida. 
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intención reportar un nuevo contrato, sino que es el mismo 
contrato firmado y reportado en el Primer Aviso de 
Contratación y en el Primer Aviso Modificatorio. 
 
Sin embargo, y a pesar de toda la explicación antes 
mencionada, de manera indebida y a todas luces 
incorrecta, la autoridad fiscalizadora duplica los bienes y 
servicios amparados en cada Aviso Modificatorio, a pesar 
de que los bienes y servicios están amparados en el 
contrato firmado y presentado en el Primer Aviso de 

Contratación, que no es trivial mencionar que fue 
presentado en tiempo. 
 
Como podrá advertir esta autoridad fiscalizadora, ninguno 
de los supuestos "registros extemporáneos" del Anexo 17 
adicionaron contratos nuevos, sino que los mismos bienes 
y servicios continuaban amparados en el mismo contrato 
firmado y presentado en Primer Aviso de Contratación, sino 
que únicamente se presentaron para actualizar datos 
contenidos en el propio Aviso. 
 
EI hecho de que se hayan presentado Avisos 

Modificatorios posteriores no significa en ningún caso que 
se hayan presentado nuevos contratos, sino que hacen 
referencia al mismo contrato que fue reportado en el Primer 
Aviso de Contrataci6n. Como hacen referencia al mismo 
contrato, el objetivo de dar a conocer a la autoridad los 
contratos que firman los sujetos obligados fue satisfecho 
desde la presentación del Primer Aviso de Contratación. 
 
Por todo lo anteriormente señalado, resulta innegable que 
no hay razón para que la autoridad fiscalizadora considere 
que los Avisos Modificatorios señalados en el Anexo 17 se 
hayan registrado "extemporáneamente", ya que el contrato 
que les da origen fue reportado en el Primer Aviso de 

Contratación, mismo que esta autoridad ha confirmado que 
fue presentado en tiempo. 
 
EI caso particular antes comentado no es aislado, ya que 
TODOS y cada uno de los Avisos Modificatorios 
observados en el Anexo 17 provenientes de la contabilidad 
de Nuvia Magdalena Mayorga Delgado (Hidalgo) caen en 
el mismo supuesto. 
 
La misma situación ocurre con los Avisos de Contratación y 
los Avisos Modificatorios señalados en el Anexo 17 
provenientes de la contabilidad de Jorge Carlos Ramírez 
Marín (Yucatán), AI igual que en el caso señalado como 

ejemplo, TODOS y cada uno de los Avisos Modificatorios 
observados en el Anexo 17 provenientes de la contabilidad 
de Jorge Carlos Ramírez Marín (Yucatán) caen en el 
mismo supuesto 
 
Es importante mencionar que en el caso particular del 
Primer Aviso de Contratación identificado con el 
consecutivo 19 del Anexo 17 en comento, el contrato 
adjunto en dicho Aviso corresponde a un proyecto de 
contrato que no se materializo y jamás se firmó. 
 
Como podrá observar la autoridad electoral en el archivo 
adjunto en dicho Aviso, se trata de un proyecto de contrato 

no firmado y no concretado, por lo que ninguno de los 
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servicios y bienes registrados en el fueron pactados, 
prestados o adquiridos, ni mucho menos pagados por este 
instituto político. Debido a que se trata de un contrato 
preliminar que no se materializó, no existe ningún supuesto 
en el que se considere una fecha de inicio para el conteo 
de los tres días. 
 
Como se puede observar, la autoridad electoral identifica 
Avisos Modificatorios, pero les atribuye el carácter de la 
presentación de un nuevo contrato, sin considerar que el 

mismo contrato siguió sin modificaciones. La intención del 
partido político fue el registro correcto en el Aviso de 
Contratación de los datos actualizados y de conformidad 
con lo señalado en el contrato y en los Anexos adjuntos al 
Contrato Marco. 
 
Por tal motivo, resulta incorrecta la apreciación de la 
autoridad electoral al considerar la fecha de presentación 
del Aviso Modificatorio como la fecha de firma de un 
contrato. Dicha hipótesis no cuadra con la realidad de los 
Avisos Modificatorios presentados por este partido político, 
que fue exclusivamente para actualizar la información que 

previamente ya se había presentado en el Primer Aviso de 
Contratación. 
 
Por todo lo anteriormente señalado, no habrá duda de que 
la mecánica para determinar la presentación en tiempo de 
los Avisos de Contratación debe ser a partir de la fecha en 
que se registró el PRIMER AVISO DE CONTRATACIÓN Y 
no así la fecha de presentación de cada uno de los Avisos 
Modificatorios, ya que estos solo fueron utilizados para 
actualizar la información del propio Aviso y no para 
presentar un nuevo contrato. 
 
En tal razón, se solicita que esa autoridad fiscalizadora 

considere como subsanada la presente observación 
(…)” 

 

8. Previo al análisis de las modificaciones que se realizarán a la Resolución es 

menester señalar que atendiendo a lo fijado en la sentencia de mérito, se realizó el 

análisis de los avisos de contratación y de los avisos modificatorios presentados 

de forma extemporánea, de la entonces precandidata al Senado de la República 

por el estado de Hidalgo la C. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado dentro de la 

conclusión 15 del Dictamen Consolidado, ya que esta Sala Regional menciona 

que no se atienden los argumentos hechos valer por el Partido Revolucionario 

Institucional en su escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 

No obstante, los argumentos hechos valer por el instituto político, donde menciona 

que por lo que respecta a los avisos modificatorios extemporáneos “no significa en 

ningún caso que se hayan presentado nuevos contratos, sino que hacen 
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referencia al mismo contrato que fue reportado en el Primer Aviso de 

Contratación”, es una realidad que el artículo 261, numeral 4 que a la letra señala: 

 

“Cuando exista modificación a los contratos enviados el sujeto obligado 

deberá presentar a través del aplicativo, el aviso modificatorio correspondiente 

dentro de los tres días siguientes a la fecha en la que se suscriba el convenio 

modificatorio” 

 

Lo que en el caso de la presente, se actualizó al modificar el monto de los avisos 

calificados por esta autoridad como “modificatorios”, tal y como se observa 

dentro del Anexo 2_ST-RAP-26-2018, creando la responsabilidad al existir 

modificaciones a los contratos primigenios presentados en el Sistema Integral de 

Fiscalización, debiendo presentar en el aplicativo, el aviso modificatorio 

correspondiente dentro de los tres días siguientes en la que se haya realizado la 

modificación, lo que en el caso en estudio de la presente no sucedió, aun y 

cuando se modificaban los montos de dichos avisos; por lo tanto la imposición de 

la sanción y el estudio realizado por esta autoridad por cuanto hace a la 

conclusión 15 se mantiene como en el proyecto original de la Resolución 

INE/CG260/2018. 

 

9. Modificación a la Resolución INE/CG260/2018. 

 

Ahora bien, en cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional, se procede a 

modificar la Resolución INE/CG260/2018 en lo tocante a su Considerando 28.2, en 

los siguientes términos: 

 

28.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

(…) 

 

d) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 1, 13 y 22.  

 

e) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 2, 14 y 23.  

 

(…) 
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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, infractoras del artículo 143 bis del 

Reglamento de Fiscalización.  

 

No. Conclusión No. de eventos 

(…) 

13 El sujeto obligado informó de manera extemporánea 
14 eventos de la agenda de actos públicos, de 
manera previa a su celebración. 

14 

(…) 

 

(…) 

 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 

 

Modo: El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos 

en el Sistema Integral de Fiscalización catorce eventos extemporáneamente a los 

siete días previos a su realización en los que tiene obligación de informar a la 

autoridad, circunstancia que violenta lo dispuesto en el artículo 143 bis del 

Reglamento de Fiscalización, los eventos referenciados con (2) dentro del Anexo 

1_ST-RAP-26-2018 del presente Acuerdo. 

 

(…) 

 

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 

(…) 

 

Conclusión 13 

 

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. 
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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, de forma extemporánea catorce eventos antes de su realización, 

esto es, sin atender a los siete días previos a su realización en los que tiene 

obligación de informar a la autoridad, en el Proceso Electoral 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 el plazo de revisión del informe de precampaña correspondiente al 

Proceso Electoral aludido.  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el sujeto obligado reportó extemporáneamente catorce eventos con 

anterioridad 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, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.1 

                                                             
1 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
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Es menester señalar que existe una causa de impedimento por parte de esta 

autoridad para modificar la sanción impuesta en la Conclusión 13 derivada del 

Dictamen y resolución objeto de este acatamiento, ya que de hacerlo se estaría 

vulnerado lo estipulado en el principio jurídico procesal “non reformatio in peius”, 

esto es, que la resolución recurrida no debe ser modificada en disfavor del reo, en 

el entendido que lo peor que puede ocurrir al recurrente es que se conserve la 

resolución impugnada. 

 

En torno al tema, es necesario precisar que la obligación de observar los principios 

generales del derecho se traduce en el deber, por parte del Juzgador –lo cual es 

extensivo a las autoridades administrativas cuando ejercen funciones 

fiscalizadoras e imponen sanciones derivado de lo anterior- de aplicar lo 

establecido en el párrafo cuarto, artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 

 

“En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 

letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 

principios generales del derecho.” 

 

Por lo que, en pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca de 

Lerdo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se dejará la 

conclusión 14 como en el proyecto original, y derivado de lo establecido en el 

criterio sustentado, en la tesis 1255/54, aprobada por unanimidad de votos de la 

primera de Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe a 

la letra: 

 

“APELACION EN MATERIA PENAL (NON REFORMATIO IN PEIUS). El 

principio jurídico procesal de non reformatio in peius consiste en que el Juez 

de segundo grado no puede agravar la situación jurídica del quejoso, como 

apelante, cuando el Ministerio Público se conforma con la sentencia de primer 

grado, esto es, que no interpone el medio impugnatorio de la apelación ni 

expresa agravios. El ámbito de la prohibición de la reformatio in peius, se 

traduce en que la resolución recurrida no debe ser "modificada en disfavor del 

reo", pues lo peor que puede ocurrir al recurrente es que se conserve la 

                                                                                                                                                                                          
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. 
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resolución impugnada. Si quienes hacen valer el recurso de apelación 

pudieran correr el peligro de encontrar lo contrario de la ayuda esperada, es 

seguro que nunca haría valer su protesta respecto del fallo de primera 

instancia, pues, por el contrario, se confirmarían con frecuencia, 

desgraciadamente, con resoluciones injustas. Por tanto, existe siempre 

reformatio in peius, si el nuevo fallo es más gravoso que el antiguo. Por otra 

parte, no se agrava la situación jurídica del acusado, cuando la pena señalada 

en el fallo de segundo grado es igual a la que fijo el Juez del conocimiento en 

su resolución”2 

 

En este orden de ideas, no se procederá a la modificación de la sanción por 

cuanto hace a la conclusión 13, para que de esta manera no se violenten los 

derechos derivados de los principios generales del derecho, conforme al estudio 

de este Considerando. 

 

Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 

Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 

consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 

para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas 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 partido 

político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 

 

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 

económica y equivale a 10 UMA por cada evento reportado de forma 

extemporánea a los siete días previos a su realización, es decir 130 (ciento treinta) 

Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete 

$9,813.70 (nueve mil ochocientos trece pesos 70/100 M.N.)  

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en el artículo 456, 

numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a 130 (ciento 

                                                             
2 Consultable en la página 99, del Semanario Judicial de la Federación. Volumen VI, Segunda 
Parte. 
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treinta) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil 

diecisiete $9,813.70 (nueve mil ochocientos trece pesos 70/100 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. 

 

(…) 

 

e) 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 del artículo 143 bis del 

Reglamento de Fiscalización. 

 

No. Conclusión No. de eventos 

(…) 

14 El sujeto obligado informó de manera 
extemporánea 153 eventos de la agenda de 
actos públicos, de manera posterior a su 
celebración. 

153 

(…) 

 

(…) 

 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

 

Modo: El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos 

del precandidato en el Sistema Integral de Fiscalización ciento cincuenta y tres 

eventos con posterioridad a su realización, esto es, extemporáneos, circunstancia 

que violenta lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización los 

eventos se encuentran descritos dentro del Anexo 1_ST-RAP-26-2018 del 

presente Acuerdo. 

 

(…) 
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  

 

(…) 

 

Conclusión 14 

 

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. 

 

 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 el registro de eventos en el Sistema Integral de 

Fiscalización, diversos eventos con posterioridad a su realización en el 

Proceso Electoral 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 el plazo de revisión del informe de precampaña correspondiente al 

Proceso Electoral aludido. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el sujeto obligado reportó ciento cincuenta y tres eventos con 

posterioridad a su fecha de realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado 
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En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.3 

 
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas 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 partido 
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica y equivale a 50 UMA por cada evento reportado en la agenda con 
posterioridad a su realización, es decir 7,650 (siete mil seiscientos cincuenta) 
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, 
cantidad que asciende a un total de $577,498.50 (quinientos setenta y siete mil 
cuatrocientos noventa y ocho pesos 50/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a 7,650 (siete 
mil seiscientos cincuenta) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
ejercicio dos mil diecisiete, cantidad que asciende a un total de $577,498.50 
(quinientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y ocho 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 

                                                             
3 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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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 
 
(…) 

 
R E S U E L V E 

 
(…) 
 
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 28.2 de 
la presente Resolución, se imponen al Partido Revolucionario Institucional, las 
siguientes sanciones: 
 
(…) 
 

d) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 1, 13 y 22. 
 

(…) 
 

Conclusión 13 
 
Una multa equivalente a 130 (ciento treinta) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete $9,813.70 (nueve 
mil ochocientos trece pesos 70/100 M.N.)  
 

(…) 
 

e) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 2, 14 y 23. 
 

(…) 
 

Conclusión 14 
 
Una multa equivalente a 7,650 (siete mil seiscientos cincuenta) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, cantidad 
que asciende a un total de $577,498.50 (quinientos setenta y siete mil 
cuatrocientos noventa y ocho pesos 50/100 M.N.)  
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(…) 
 
10. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Revolucionario 
Institucional en el inciso a) conclusión 15, inciso d) conclusión 13 e inciso e) 
conclusión 14 del Considerando 28.2 de la Resolución INE/CG260/2018 

Resolutivo SEGUNDO, tuvo modificaciones que se reflejan de la siguiente 
manera: 
 

Resolución INE/CG260/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento al ST-RAP-26/2018 

Inciso a) 

Conclusión 15 

Sanción Inciso a) 

Conclusión 15 

Sanción 

15. “El sujeto obligado 

presentó 32 avisos de 

contratación incluyendo 

los modificatorios de 

forma extemporánea. 

Conclusión 15 

 

10 UMA equivalente a 

$754.90 (setecientos 

cincuenta y cuatro pesos 

90/100 M.N.). 

En pleno acatamiento a lo 

ordenado por la Sala Regional 

Toluca, del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, 

se analizó lo referente a la 

conclusión 15 dentro del 

considerando 9, de donde se 

desprende que no existen 

cambios a la misma, por lo tanto la 

redacción de la falta es 

inamovible. 

Al no existir modificación 

alguna a la presente, la 

sanción sigue siendo la 

consistente en 10 UMA 

equivalente a $754.90 

(setecientos cincuenta y 

cuatro pesos 90/100 M.N.). 

Inciso d) 

Conclusión 13 

Sanción Inciso d) 

Conclusión 13 

Sanción 

13. “El sujeto obligado 

informó de manera 

extemporánea 13 eventos 

de la agenda de actos 

públicos, de manera 

previa a su celebración. 

Conclusión 13 

 

130 UMA equivalente a 

$9,813.70 (nueve mil 

ochocientos trece pesos 

70/100 M.N.) 

13. “El sujeto obligado informó de 

manera extemporánea 14 eventos 

de la agenda de actos públicos, de 

manera previa a su celebración.” 

Conclusión 13 

Por el principio “non reformatio 

iun peius” no se modifica la 

sanción quedando de la 

siguiente manera: 

130 UMA equivalente a 

$9,813.70 (nueve mil 

ochocientos trece pesos 

70/100 M.N.) 

Inciso e) 

Conclusión 14 

Sanción Inciso e) 

Conclusión 14 

Sanción 

14. “El sujeto obligado 

informó de manera 

extemporánea 154 

eventos de la agenda de 

actos públicos, de manera 

posterior a su 

celebración.” 

Conclusión 14 

 

7700 UMA equivalente a 

$581,273.00 (quinientos 

ochenta y un mil 

doscientos setenta y tres 

pesos 00/100 M.N.) 

14. “El sujeto obligado informó de 

manera extemporánea 153 

eventos de la agenda de actos 

públicos, de manera posterior a su 

celebración.” 

Conclusión 14 

7,650 UMA, equivalentes a 

$577,498.5 (quinientos 

setenta y siete mil 

cuatrocientos noventa y ocho 

pesos 50/100 M.N.) 
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En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 
A C U E R D A 

 
 
PRIMERO. Se modifica el Dictamen Consolidado INE/CG259/2018, y la 
Resolución INE/CG260/2018, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el 
veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, respecto irregularidades encontradas en 
el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los 
ingresos y gastos de los precandidatos de los Partidos Políticos Nacionales a los 
cargos de Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, 
correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, en los términos 
precisados en los Considerandos 7, 9 y 10 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
TERCERO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con 
sede en Toluca de Lerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 
expediente ST-RAP-26/2018 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
aprobación del presente Acuerdo. 
 
CUARTO. 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. 
 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG455/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 

H. SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE 

APELACIÓN CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-111/2018, 

INTERPUESTO POR EL C. JORGE ALFREDO LOZOYA SANTILLÁN EN 

CONTRA DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 

INE/CG198/2018 

 

 

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

 

 

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El veintitrés de marzo 

de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en 

sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la resolución identificados con los 

números INE/CG197/2018 e INE/CG198/2018, respecto a las irregularidades 

encontradas de la revisión del Informe de Ingresos y Gastos para el desarrollo de 

las actividades para la obtención del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los 

cargos de Diputados Locales, Ayuntamientos y Síndicos correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de Chihuahua. 

 

II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el siete de abril del presente 

año, el C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán interpuso el recurso de apelación para 

controvertir la parte conducente de la Resolución INE/CG198/2018, mismo que fue 

admitido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede 

en Guadalajara, (en adelante, Sala Regional) el diecisiete de abril del mismo año, 

quedando registrado bajo el número de expediente SG-RAP-111/2018. 

 

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública 

celebrada el tres de mayo del presente año, la Sala Regional resolvió el recurso 

referido, determinando lo que a la letra se transcribe: 
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RESUELVE 

 

ÚNICO. Se revoca la resolución recurrida, en lo que fue materia de 

impugnación, para los efectos y en los términos precisados en la parte final 

de la presente sentencia. 

 

IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada, la Sala Regional resolvió 

revocar la Resolución INE/CG198/2018, sólo por cuanto hace al apartado 34.18 

inciso c), relativo a la conclusión 4 del Dictamen Consolidado, a efecto de que la 

autoridad electoral mandate sea modificada la sanción impuesta al C. Jorge 

Alfredo Lozoya Santillán, toda vez que derivado de las actas de verificación y la 

propaganda publicitaria se determinó que del evento denominado “carnita asada”, 

se vieron beneficiados los C.C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán e Irma Alejandra 

Pérez Molina, ambos aspirantes a candidatos independientes en el estado de 

Chihuahua.  

 

En consecuencia, de conformidad al artículo 25 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten la Salas 

del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables; por lo que con fundamento en 

los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) y 

o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad 

Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente. 

 

 

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

 

 

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a) , n) y s) de la 

Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j), 

aa), y jj); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) 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 los ingresos y egresos de los partidos políticos.  
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2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 

caso el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-

111/2018. 

 

3 Que la Sala Regional resolvió revocar la Resolución INE/CG198/2018 en los 

términos referidos por el citado fallo, sin embargo, el Dictamen Consolidado forma 

parte de la motivación de la resolución que se acata e interviene para los efectos 

ordenados por la Sala Regional, motivo por el cual, a fin de dar debido 

cumplimiento a la sentencia de mérito, se procederá a modificar el Dictamen 

Consolidado y la Resolución de Referencia, observando a cabalidad las bases 

establecidas en la referida ejecutoria. 

 

4. En ese sentido, en el apartado de ESTUDIO DE FONDO de la ejecutoria 

dictada en el recurso de apelación identificado bajo el número de expediente SG-

RAP-111/2018, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe: 

 

“(…) 

 

6.2 En cambio, según se adelantó al inicio del presente capítulo, el 

primer motivo de agravio hecho valer por la parte recurrente (5.1), 

resulta substancialmente fundado y suficiente para revocar en la 

parte conducente, la resolución reclamada por las consideraciones y 

en los términos que se precisarán a lo largo de la presente Resolución. 

 

Se asevera lo anterior, en virtud de que la autoridad señalada como 

responsable, en el inciso c), del punto 34.18, del considerando 34, de 

la resolución recurrida, determinó lo siguiente: 

 

“(…) 

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 4. 

 

1145



No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

4 
“El sujeto obligado omitió reportar gastos de un evento 
de obtención del apoyo ciudadano por un monto de 
$222,180.35.” 

$ 222,180.35 

 
(…)” 
 
En relación con la anterior conducta infractora que la autoridad 
responsable le atribuyó al aquí recurrente, la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, en el Dictamen adjunto 3.4.20, relativo 
al Dictamen Consolidado INE/CG197/2018, estableció lo que se 
transcribe a continuación: 
  

ID  

26600  

Observación Oficio: 

INE/UTF/DA/16534/2018  

Respuesta Análisis Conclusión Falta 

concreta 

Artículo 

que 

incumplió 

8 Procedimientos de 

fiscalización Visitas de 

verificación Eventos 

públicos Derivado de 

los hallazgos recabados 

en recorrido para la 

verificación de eventos 

del sujeto obligado, 

según consta en acta de 

fecha 28 de enero de 

2018, firmada por el 

responsable de finanzas 

del aspirante, C. Pedro 

Eder Navarrete Claro, 

así como personal 

designado por la Unidad 

Técnica de Fiscalización, 

la cual se adjunta al 

presente Dictamen como 

anexo 3.4.20_Anexo2, 

se observó un evento 

público al que asistieron 

cerca de 2000 

ciudadanos, en el cual 

se identificaron gastos 

no reportados en la 

contabilidad del 

aspirante, los cuales se 

detallan a continuación. 

 (…).  

Se le solicita presentar 

Sin escrito de 

contestación  

Del análisis a las 

aclaraciones y 

documentación 

presentada en el 

SIF, aun y 

cuando el sujeto 

obligado reportó 

una parte de los 

gastos 

correspondientes 

a bienes y 

servicios 

utilizados en el 

evento público 

del día 28 de 

enero de 2018, 

la respuesta se 

consideró 

insatisfactoria, 

toda vez que 

omitió presentar 

el resto de los 

gastos 

identificados en 

dicho evento, por 

lo que la omisión 

del aspirante 

colocó a la 

autoridad en la 

imposibilidad de 

corroborar que el 

gasto reportado 

corresponde al 

total de gastos 

3.4.20 C4 El 

sujeto 

obligado 

omitió 

reportar 

gastos de un 

evento de 

obtención del 

apoyo 

ciudadano por 

un monto de 

$222,180.35.  

Omisión 

de 

reportar 

gastos 

por 

eventos 

públicos 

de apoyo 

ciudadano  

Artículos 

430, 

numeral 1 

de la 

LGIPE y 

127 de 

RF. 
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ID  

26600  

Observación Oficio: 

INE/UTF/DA/16534/2018  

Respuesta Análisis Conclusión Falta 

concreta 

Artículo 

que 

incumplió 

en el SIF lo siguiente:  

• Las aclaraciones 
que a su 
derecho 
convengan.  

Lo anterior, de 

conformidad con lo 

dispuesto en los 

artículos 428, numeral 1, 

inciso e) y 430, numeral 

1 de la LGIPE; 127, 296, 

numeral 1, 297 y 298, 

numeral 1, del RF.  

realizados en el 

evento por tal 

razón la 

observación no 

quedó atendida.  

Por lo anterior, 

esta autoridad 

procedió a 

determinar el 

costo como se 

detalla en el 

anexo 3.4.20- 

Anexo 3  

 

Según puede advertirse del recuadro correspondiente al rubro de 

“Observación Oficio: INE/UTF/DA/16534/2018” (cuya identificación 

se cita de manera incorrecta, debiendo ser INE/UTF/DA/16539/2018), 

la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, hace 

referencia a “…un evento público al que asistieron cerca de 2000 

ciudadanos…”, del cual tuvieron conocimiento a virtud de la visita de 

verificación que se practicó en el propio evento, como consta en el 

“…acta de fecha 28 de enero de 2018, firmada por el responsable de 

finanzas del aspirante, C. Pedro Eder Navarrete Claro, así como 

personal designado por la Unidad Técnica de Fiscalización, la cual se 

adjunta al presente Dictamen como anexo 3.4.20_Anexo2…”, cuya 

imagen digitalizada se inserta a continuación:  

 

(Imagen) 

 

(Imagen) 

 

Del contenido de la constancia de hechos antes insertada, se aprecia 

que la Verificadora de la Unidad Técnico de Fiscalización que practicó 

la correspondiente vista, cuyo desahogo se hizo contar precisamente 

en dicho documento, asentó, en lo que interesa, lo que se transcribe a 

continuación: 

 

“(…) 
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Una vez establecido lo anterior y ubicado el evento del cual se 

tiene conocimiento de la realización sin embargo, este no fue 

informado a la autoridad electoral; personal adscrito a la 

Unidad Técnica de Fiscalización, procede a verificar la 

realización del evento, en el que posiblemente se deriven 

ingresos y gastos que debe ser reportados en el informe de 

apoyo ciudadano correspondientes, en el Proceso Electoral 

Concurrente Ordinario 2017-2018; se constituyó en el 

domicilio antes menciona, en el horario correspondido entre 

las 12:00 y 16:00 horas; percatándonos de que el C. Jorge 

Alfredo Lozoya Santillán aspirante a candidato 

independiente para Presidente Municipal y la C. Irma 

Alejandra Pérez Molina aspirante a Candidata 

Independiente para Síndica, realizaban acto de apoyo 

ciudadano, por lo que nos dirigimos con el C. Pedro Eder 

Navarrete Claro quien se identificó con credencial para votar, 

con clave de elector (…) y manifestó tener el cargo de 

Responsable de Finanzas. 

 

H E C H O S 

 

Se hace constar que durante la verificación del evento 

llevado a cabo por el aspirante a candidato independiente 

y la aspirante a candidata Independiente, estando 

presentes en el lugar de referencia, se identificó lo siguiente: 

 

Se llevó a cabo evento de los aspirantes a 

candidatos independientes mencionados en la presente 

constancia, acudiendo a hacer la verificación correspondiente 

encontrando para llevar a cabo la actividad lo siguiente: 

 

(…) 2 letreros con la leyenda Recolección de firmas 

con los nombres de los aspirantes a candidatura 

independiente uno en color dorado y otro color rosa 

respectivamente de 1m por 1m (…). 
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Asimismo se hace constar que la suscrita, a efecto de 

dejar constancia de lo anterior, anexa al presente instrumento 

14 impresiones fotográficas, en 5 fojas útiles. 

 

(…)” 

 

Además, de la referida constancia de hechos, se aprecia que se 

adjuntó a la misma, entre otras imágenes fotográficas, una de un 

panfleto publicitario relativo a un evento de carácter político que tendría 

verificativo a las doce horas del domingo veintiocho de enero, en el que 

se hizo una invitación abierta, tomando en consideración que no 

estaba dirigido a alguna persona o personas en particular, a efecto de 

que asistiera a una “…CARNITA ASADA con Alfredo Lozoya y 

Alejandra Pérez…”, a favor de quienes, incluso, se solicitó como 

apoyo, la firma de los asistentes, pues al respecto se lee, textualmente 

“…Ven a disfrutar con la familia y trae tu credencial de elector y apoya 

con tu firma…”, apareciendo en la parte inferior de dicho texto, los 

logotipos políticos de los antes mencionados (Ale Pérez y Alfredo 

Lozoya); folleto cuya imagen digitalizada se inserta enseguida: 

 

(Imagen) 

 

Ahora bien, las constancias que se enumeraron y describieron en los 

párrafos que anteceden, fueron tomadas en consideración por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a efecto de atribuirle 

al aquí recurrente, en la parte considerativa de la resolución 

reclamada, responsabilidad de la conducta omisa descrita en la 

conclusión número cuatro que se encuentra inmersa en el inciso c), del 

punto 34.18, del considerando 34, del propio fallo, y con basamento en 

las mismas, le impuso como sanción una multa por la cantidad de 

trescientos once mil dieciocho pesos con ochenta centavos 

($311,018.80), antes de efectuar el correspondiente análisis de la 

capacidad económica del infractor. 

 

Sin embargo, es innegable que la autoridad señalada como 

responsable para resolver en los términos en que lo hizo, en la parte 

considerativa de la resolución reclamada que se analiza, en modo 

alguno tomó en consideración, como debió haberlo hecho, todos y 

cada uno de los hechos que la Verificadora de la Unidad Técnica de 

1149



Fiscalización hizo constar durante el desahogo de la visita de 

verificación que practicó el veintiocho de enero del presente año, esto 

es, todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo que rodearon 

la práctica de dicha diligencia, y que la mencionada servidora pública 

describió de manera detallada en la constancia de hechos que levantó 

para tales efectos. 

 

Se asevera lo anterior, en virtud de que según se analizó, la 

Verificadora de la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar y 

describió en la constancia de hechos de referencia, entre otros hechos, 

los que se enumeran a continuación: 

 

• Que Jorge Alfredo Lozoya Santillán, aspirante a candidato 

independiente para Presidente Municipal e Irma Alejandra 

Pérez Molina, aspirante a candidata independiente para 

Síndica Municipal, ambos del Ayuntamiento de Hidalgo del 

Parral, Chihuahua, realizaban un acto de apoyo ciudadano; y,  

 

• Que, durante el desahogo de la correspondiente visita de 

verificación, la propia Verificadora hizo constar la existencia de 

dos letreros que cuyos contenidos se leía recolección de firmas 

con los nombres de ambos aspirantes a candidatos 

independientes. 

 

Anteriores hechos, que el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, no tomó en consideración al momento de pronunciar, en la 

parte considerativa que se analiza, la resolución reclamada, tal y como 

lo alega el aquí recurrente en el motivo de disenso sujeto a estudio. 

 

Además, la autoridad señalada como responsable, tampoco tomó en 

consideración la imagen fotográfica que se hizo consistir en un panfleto 

publicitario relativo a un evento de carácter político que tendría 

verificativo a las doce horas del domingo veintiocho de enero, que obra 

anexa a la constancia de hechos de referencia, de cuyo contenido se 

advierte, según se analizó, que se extendió una invitación abierta y 

general, por no estar dirigida a alguna persona o personas en 

específico, a efecto de que asistieran a una “…CARNITA ASADA con 

Alfredo Lozoya y Alejandra Pérez…”, en favor de quienes se solicitó el 

apoyo de los asistentes, pues al respecto se precisó que: “…Ven a 
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disfrutar con la familia y trae tu credencial de elector y apoya con tu 

firma…”, apareciendo en la parte inferior de dicho texto, sus 

respectivos logotipos políticos. 

 

No obstante, que del contenido de la constancia de hechos y de la 

imagen fotográfica que aparece adjunta a la misma, se puede inferir 

válidamente, que el evento político que se llevó a cabo el veintiocho de 

enero del presente año, fue organizado a efecto de que el aquí 

recurrente Jorge Alfredo Lozoya Santillán e Irma Alejandra Pérez 

Molina, aspirantes a candidatos independientes para contender a los 

cargos de Presidente Municipal y Síndica Municipal, respectivamente, 

del Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, Chihuahua, recibieran apoyo 

por parte de los ciudadanos, la autoridad responsable 

injustificadamente no tomó en consideración esa circunstancia al 

momento de pronunciar la resolución reclamada. 

 

Así es, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se limitó a 

determinar, en la parte considerativa de la resolución recurrida que se 

analiza, que como el aquí recurrente no dio cumplimiento al 

requerimiento que se le efectuó en el punto número 8, del oficio 

INE/UTF/DA/16539/2018, de veinticinco de febrero del presente año, 

referente a los errores y omisiones relativos al informe de ingresos y 

gastos para la obtención del apoyo ciudadano del aspirante a 

candidato al cargo de Presidente Municipal, correspondiente al 

Proceso Electoral 2017-2018 en el Estado de Chihuahua, procedía 

sancionarlo en los términos en que lo hizo en el propio fallo; sin 

embargo, se reitera, no tomó en consideración las circunstancias a que 

se ha hecho referencia en los párrafos que anteceden, no obstante de 

haber estado en aptitud legal de hacerlo, pues hay que recordar que la 

constancia de hechos se levantó desde el veintiocho de enero del 

presente año, por lo que con independencia de que el recurrente no 

hubiera dado respuesta al oficio de errores y omisiones, el monto de la 

sanción lo conoció hasta que se dictó la Resolución impugnada. 

 

De este modo, como el Consejo General de Instituto Nacional 

Electoral, no tomó en consideración los elementos fácticos a que se ha 

hecho mención a lo largo de la presente ejecutoria, al momento en que 

pronunció la resolución aquí reclamada, resulta evidente que 

transgredió en perjuicio del aquí recurrente los principios de 
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congruencia y exhaustividad que se encuentran inmersos en los 

derechos humanos de debida fundamentación y motivación tutelados 

por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En las relatadas consideraciones, al resultar substancialmente 

fundado el motivo de agravio hecho valer ante esta instancia 

jurisdiccional, lo procedente es revocar la Resolución recurrida, en lo 

que fue materia de apelación, a efecto de que el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, con plenitud de jurisdicción, pronuncie un 

nuevo fallo en el que deberá resolver nuevamente lo concerniente a la 

conducta omisiva que le atribuye al aquí recurrente y que se precisó en 

la conclusión cuatro, que se encuentra inmersa en el inciso c), del 

punto 34.18, del considerando 34, del propio fallo, debiendo tomar en 

consideración, en los términos antes precisados, todas y cada una de 

las circunstancias de hechos que se advierten del contenido íntegro de 

la constancia y sus anexos que la Verificadora de la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral levantó en la fecha en que 

se llevó a cabo el evento político que denominaron como “carnita 

asada”, con motivo de la visita de verificación que practicó, 

precisamente, en el lugar en donde tuvo verificativo dicho evento; 

asimismo, deberá tomar en cuenta, en su caso, las constancias que se 

encuentren registradas en el Sistema Integral de Fiscalización, que 

guarden relación con la sanción impuesta, analizada en este apartado.  

 

En la inteligencia que el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, al momento de pronunciar el nuevo fallo, deberá reiterar las 

consideraciones de la resolución reclamada que no fueron materia de 

revocación en la presente ejecutoria, cuyo análisis se efectuó en el 

punto número 6.1 de este capítulo. 

 

(…)”. 

 

Asimismo, en el párrafo treinta y tres del apartado “6. Estudio de Fondo” de la 

ejecutoria dictada en el recurso de apelación en comento, la Sala Regional 

determinó lo que a continuación se transcribe: 
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“En las relatadas consideraciones, al resultar sustancialmente fundado el 

motivo de agravio hecho valer ante esta instancia jurisdiccional, lo 

procedente es revocar la Resolución recurrida, en lo que fue materia de 

apelación, a efecto de que el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, con plenitud de jurisdicción, pronuncie un nuevo fallo en que se 

deberá resolver nuevamente lo concerniente a la conducta omisiva que le 

atribuye al aquí recurrente y que se precisó en la conclusión cuatro, que se 

encuentra inmersa en el inciso c), del punto 34.18, del considerando 34, 

del propio fallo, debiendo tomar en consideración, en los términos antes 

precisados, todas y cada una de las circunstancias de hechos que se 

advierten del contenido íntegro de la constancia y sus anexos que la 

Verificadora de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral levantó en la fecha en que se llevó a cabo el evento político que 

denominaron como “carnita asada”, con motivo de la visita de verificación 

que practicó, precisamente, en el lugar en donde tuvo verificativo dicho 

evento; asimismo, deberá tomar en cuanta, en su caso, las constancias 

que se encuentren registradas en el Sistema Integral de Fiscalización, que 

guarden relación don la sanción impuesta, analizada en este apartado”. 

 

Ahora bien, de la lectura del recurso de apelación identificado con el número de 

expediente SG-RAP-111/2018, se desprende que con relación al apartado 34.18, 

inciso c), conclusión 4, la Sala Regional declaró que se sancionó de manera 

errónea, por la omisión de reportar, en específico, el evento denominado “carnita 

asada”, por lo que este Consejo General procederá a acatar la sentencia referida, 

para lo cual se realizaran las siguientes modificaciones en congruencia con el 

sentido de la ejecutoria de mérito: 

 
Conclusión 4 

Conclusión 
original 

“El sujeto obligado omitió reportar gastos de un evento de obtención del 
apoyo ciudadano por un monto de $222,180.35.” 

Efectos Que esta autoridad emita una nueva resolución analizando el Acta de 
Verificación del evento “carnita asada” y tenga en consideración que el 
gasto correspondiente al evento mencionado se hizo dividido entre dos 
aspirantes, por lo que debe imponer una nueva sanción teniendo en 
cuenta que el evento referido generó un beneficio tanto al C. Jorge 
Alfredo Lozoya Santillán como a la C. Irma Alejandra Pérez Molina.  

Acatamiento En acatamiento a la Sentencia de la Sala Regional, se analiza de nueva 
cuenta la documentación y los gastos realizados derivados del evento 
“carnita asada”, para en su caso, modificar la sanción correspondiente. 
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5. 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. 
 
Bajo esta tesitura, lo procedente es determinar la capacidad económica del 
aspirante. 
 
Al respecto es importante señalar que el nuevo modelo de fiscalización derivado 
de la reforma constitucional en materia político-electoral de dos mil catorce, se 
establece un nuevo sistema de rendición de cuentas, en donde la autoridad 
electoral nacional es la encargada de la fiscalización de los ingresos y egresos de 
los aspirantes en el ámbito federal y local; así como de la consolidación de la 
situación contable de los sujetos obligados; por lo que es necesario determinar la 
situación económica del C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán. 
 
En este sentido, debe considerarse que la capacidad económica entre los partidos 
políticos y los candidatos independientes no es similar, dado que están en una 
situación jurídica distinta; la ley prevé un régimen especial para que cualquier 
ciudadano que decida participar como candidato independiente, esté en 
condiciones de participar en los procedimientos electorales; en cambio, los 
partidos políticos son entidades de interés público, por lo que reciben su 
financiamiento del gasto público. 
 
Derivado de lo anterior, el seis de enero del presente año, el C. Jorge Alfredo 
Lozoya Santillán presentó el formato “ICE.-INFORME DE CAPACIDAD 
ECONÓMICA”, tal y como se advierte en el siguiente cuadro: 
 

 
 
De esta manera, derivado de la revisión del formato referido, esta Unidad Técnica 
de Fiscalización está en posibilidades de dictaminar que el aspirante a candidato 
independiente, el C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán, cuenta con capacidad 
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económica equivalente a $206,239.80 (doscientos seis mil doscientos treinta y 
nueve pesos 80/100 M.N.). 
 
En este sentido, debe considerarse que el aspirante sujeto a sanción cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga. 
 
6. Modificación al Dictamen Consolidado INE/CG197/2018. 
 
Por lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional, este Consejo 
General modifica el Dictamen consolidado de la revisión de los Informes de 
Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del 
apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de diputados locales, 
ayuntamientos y síndicos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2017- 2018, en el estado de Chihuahua, en los términos siguientes: 
 
“(…) 
 
Procedimientos de Fiscalización 
 
Visitas de Verificación 
 
Eventos Públicos 
 
Derivado de los hallazgos recabados en recorrido para la verificación de eventos 
del sujeto obligado, según consta en acta de fecha 28 de enero de 2018, firmada 
por el responsable de finanzas del aspirante, C. Pedro Eder Navarrete Claro, así 
como personal designado por la Unidad Técnica de Fiscalización, la cual se 
adjunta al presente Dictamen como Anexo b), se observó un evento público al 
que asistieron cerca de 2000 ciudadanos, en el cual se identificaron gastos no 
reportados en la contabilidad del aspirante, los cuales se detallan a continuación: 
 

Cons Cantidad Descripción del Artículo no reportado 

1 18 Asadores dobles 

2 1 Remolque de 4 asadores con techo o cubierta 

3 11 Botes para basura 

4 10 Baños portátiles 

5 3  Juegos de inflables 

6 4 Carpas 

7 2 Toros mecánicos 

8 54  Vaporeras 

9 18 Bandejas 

10 20 Sillas plegables 
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Cons Cantidad Descripción del Artículo no reportado 

11 18 Bultos de carbón de 20 Kilogramos 

12 90 Pinzas 

13 45 Garrafones  

14 12 Costales de hielo de 10 Kilogramos 

15 5  Cajas de vasos desechables con 1000 unidades cada una 

16 2 Letreros con la leyenda “recolección de firmas” 

17 10 Mesas de 2 metros de largo cada una  

18 1 
Equipo de sonido que incluía 6 bocinas, 1 consola, 1 
computadora, 2 micrófonos inalámbricos, 1 micrófono de 
cable.  

19 60 Mesas de plástico 

20 240  Sillas de Plástico  

21 5000 Platos desechables 

22 5000 Cucharas desechables 

23 600 Kilogramos de carne de res 

24 300 Kilogramos de papas 

25 150 Kilogramos de chile jalapeño 

26 300 Kilogramos de tortillas 

27 300 Kilos de limones 

28 18 Bolsas para basura 

29 100 Personas preparando la comida 

31 12 Agentes municipales 

 
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 428, numeral 1, inciso 
e) y 430, numeral 1 de la LGIPE; 127, 296, numeral 1, 297 y 298, numeral 1, del 
RF. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones 
INE/UTF/DA/16539/2018, de fecha 25 de febrero del 2018, notificado el mismo 
día. 
 
Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones 4 de marzo del 2018. 
 
Escrito de respuesta: El sujeto obligado omitió dar respuesta que diera 
cumplimiento, relacionara o aclarara alguna cuestión derivada de la observación 
realizada. 
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Derivada de la omisión de contestación por parte del sujeto obligado, así como de 
la revisión a la documentación adjunta al informe de corrección, se determinó que 
fue insatisfactoria, toda vez que, se constató que omitió registrar el gasto por 
concepto de la agenda de eventos reportada en el SIF; por tal razón, la 
observación no quedó atendida. 
 
Por lo anterior, la UTF procedió a cuantificar los ingresos y egresos no reportados 
por el sujeto obligado, para lo cual se utilizó la metodología en términos del 
artículo 27 del RF, como se describe a continuación: 
 
Determinación del Costo 
 
 Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a 

través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados en el 
estado de Chihuahua. 

 
 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 

características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados. 

 
 Una vez identificados los registros similares se procedió a identificar el valor 

más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos 
no reportados por el sujeto obligado. 
 

 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 
obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada por los candidatos en el RNP. 
  

 De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este Dictamen, 
se determinó que las facturas presentadas por diversos proveedores, eran las 
que más se ajustaban en términos de unidad de medida, ubicación y demás 
características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo. 

 
ID de 

Contabilida
d 

Sujeto 
obligado 

Proveedor 
Factura/ 

RNP 
Concepto 

Unidad 
de 

medida 

Costo 
Unitario 

Gastos 
Reportados 

y no 
Reportados 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Demarca 
Zone 

Cotización  Cotización de 
asadores 

dobles 

Pieza $2,248.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Carlos 
Ramón 

Cotización Cotización de 
Renta de 
Remolque 

Pieza 10,200.00 (2) 
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ID de 
Contabilida

d 

Sujeto 
obligado 

Proveedor 
Factura/ 

RNP 
Concepto 

Unidad 
de 

medida 

Costo 
Unitario 

Gastos 
Reportados 

y no 
Reportados 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Home 
Depot 

Cotización Cotización de 
botes de 
basura 

Pieza 735.00 2 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Víctor 
Hugo 

Burciaga 
Sosa 

Factura 
Núm. 2687 

Servicios de 
Sanitario en 
Parral, Chih. 

Pza 600.00 (1) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Oscar 
Flores 
Ángel 

Factura 
Núm. 047 

Renta de 
brinca brinca 

y toro 
mecánico 

Pza 5,000.00 (1) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Carpas 
Deko 

Cotización Cotización de 
renta de 
carpas 

Pieza 550.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Coppel Cotización Cotización de 
Vaporeras 

Pieza 429.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Finitus 
Variedades 

Cotización Cotización de 
bandejas de 

Plástico 

Pieza 25.99 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Sillas y 
Mesas MX 

Cotización Cotización de 
sillas 
plegables 

Pieza 250.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Home 
Depot 

Cotización Cotización de 
Carbón 
Vegetal 

Pieza 14.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Inmesa Cotización Cotización de 
pinzas de 
aluminio 

Pieza 42.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Grupo 
Gatase 

Cotización Cotización de 
Garrafones 

Pieza 45.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Al Super Cotización Cotización de 
Hielo 

Kilos 3.98 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Sams Club Cotización Cotización de 
vasos 

desechables 

Pieza 0.42 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Flor María 
Gutiérrez 

Caro 

Factura 
Num. 32 

Servicios de 
Impresión 

Pza 2,000.00 (1) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Eddy 
Cepeda 

Cotización Cotización de 
renta de 

mesas de 2 
metros de 

largo 

Pieza 75.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Víctor 
Miguel 

Contreras 
Guardado 

Factura 
Núm. 108 

Renta de 
audio Plaza 
Identidad 28 

de enero. 

Pza 3,162.00 (1) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Eddy 
Cepeda 

Cotización Cotización de 
renta de 

mesas de 
plástico 

Pieza 43.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Eddy 
Cepeda 

Cotización Cotización de 
renta de 
sillas de 
plástico 

Pieza 8.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Cotsco Cotización Cotización de 
platos 

desechables 

Pieza 1.95 (2) 
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ID de 
Contabilida

d 

Sujeto 
obligado 

Proveedor 
Factura/ 

RNP 
Concepto 

Unidad 
de 

medida 

Costo 
Unitario 

Gastos 
Reportados 

y no 
Reportados 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Cotsco Cotización Cotización de 
cucharas 

desechables 

Pieza 0.7786 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Al Super Cotización Cotización de 
carne de res 

Kilos 99.90 (2) 

27215 Jorge Alfredo 

Lozoya 
Santillán 

Al Super Cotización Cotización de 

papa blanca 

Kilos 28.90 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Al Super Cotización Cotización de 
Chile 

Jalapeño 

Kilos 16.90 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Al Super Cotización Cotización de 
tortillas de 

maíz 
nixtamalizad

o 

Kilos 13.99 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Al Super Cotización  Cotización de 
limón agrio 

Kilos 39.90 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Al Super Cotización  Cotización de 
bolsas para 

basura 

Pieza 4.4388 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

Cotización  Cotización en 
horas de 
trabajo de 

100 
cocineros 

Horas 14.5737 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

Cotización  Cotización en 
horas de 

trabajo de 12 
oficiales de 
seguridad 

Horas 14.5737 (2) 

Nota: Se adjunta el Anexo Único al Dictamen Consolidado, la Matriz de Precios utilizada. 

 
A la fecha del presente Dictamen, los registros señalados con (1) representan los 
gastos reportados en la contabilidad del Aspirante. 
 
En relación a los registros señalados con (2), representan los gastos no 
reportados en la contabilidad del Aspirante, por lo cual se procede a su 
determinación, como a continuación se señala: 
 

Proveedor Descripción Unidades 
Costo Importe que debe 

ser contabilizado Unitario 

Demarca 
Zone 

 Cotización de Asadores 
dobles 

18 $2,248.00 $40,464.00 

Carlos 
Ramón 

Cotización de Remolque 1 10,200.00 $10,200.00 

Home 
Depot 

Cotización de Botes para 
basura 

11 735 $8,085.00 

Carpas 
Deko 

Cotización de renta de 
carpas 

4 550 $2,200.00 

Coppel Cotización de Vaporeras 54 429 $23,166.00 
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Proveedor Descripción Unidades 
Costo Importe que debe 

ser contabilizado Unitario 

Finitus 
Variedades 

Cotización de Bandejas 
de Plástico 

18 25.99 $467.82 

Sillas y 
Mesas MX 

Cotización de sillas 
plegables 

20 250 $5,000.00 

Home 
Depot 

Cotización de carbón 
vegetal 

360 14 $5,040.00 

Inmesa 
Cotización de pinzas de 
aluminio 

86 42 $3,612.00 

Grupo 
Gatase 

Cotización de 
Garrafones 

45 45 $2,025.00 

Al Super Cotización de hielo 120 3.98 $477.60 

Sams Club 
Cotización de vasos 
desechables  

5000 0.42 $2,100.00 

Eddy 
Cepeda 

Cotización de renta de 
mesas de 2 metros de 
largo 

10 75 $750.00 

Eddy 
Cepeda 

Cotización de renta de 
mesas de plástico 

60 43 $2,580.00 

Eddy 
Cepeda 

Cotización de renta de 
sillas de plástico 

240 8 $1,920.00 

Cotsco 
Cotización de platos 
desechables 

5000 1.95 $9,750.00 

Cotsco 
Cotización de cucharas 
desechables 

5000 0.7786 $3,893.00 

Al Super 
Cotización de carne de 
res 

600 99.9 $59,940.00 

Al Super 
Cotización de Papa 
Blanca 

300 28.9 $8,670.00 

Al Super 
Cotización de Chile 
Jalapeño 

150 16.9 $2,535.00 

Al Super 
Cotización de Tortillas de 
Maíz Nixtamalizado 

300 13.99 $4,197.00 

Al Super 
Cotización de Limón 
Agrio 

300 39.9 $11,970.00 

Al Super 
Cotización de bolsas 
para basura 

18 4.4388 $79.90 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

Cotización en horas de 
trabajo de 100 cocineros 

800 14.5737 $11,658.96 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

Cotización en horas de 
trabajo de 12 oficiales de 
seguridad 

96 14.5737 $1,399.08 

Total de gasto no reportado   $222,180.35 

 
Al omitir registrar el gasto por concepto de la agenda de eventos reportada en el 
SIF, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 430, numeral 1, 
de la LGIPE y 127 del RF. (Conclusión 3.4.20 C4) 
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No obstante, los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad procedió en 
acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, a valorar las aclaraciones y documentación 
adjunta, a efectos de constatar el registro de la información solicitada. 
 
Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la autoridad 
jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria identificada con el número de 
expediente SG-RAP-111/2018, se procede a realizar lo siguiente: 
 
De la verificación a la constancia de hechos de visitas de verificación a eventos 
públicos de agendas de trabajo de aspirantes a candidatos independientes de 
fecha 28 de enero del 2018, levantada en la Ciudad de Hidalgo del Parral, 
Chihuahua, en la que se asienta la realización de un evento público para recabar 
apoyo ciudadano por parte de los C.C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán, aspirante a 
candidato independiente para Presidente Municipal e Irma Alejandra Pérez Molina, 
aspirante a candidata independiente para el cargo de Síndica, se advierte que los 
costos generados para la realización del evento para la obtención de apoyo 
ciudadano deberá ser dividida en partes iguales entre los sujetos obligados Jorge 
Alfredo Lozoya Santillán e Irma Alejandra Pérez Molina, mismos que fueron 
beneficiados en el correspondiente periodo de obtención de apoyo ciudadano con 
dicho evento. 
 
Es importante señalar que, Irma Alejandra Pérez Molina, aspirante a candidata 
independiente para el cargo de Síndica, de igual manera que el aspirante Alfredo 
Lozoya Santillán, registró en el periodo de corrección una parte de los gastos 
correspondientes a bienes y servicios utilizados en dicho evento. Sin embargo, 
ninguno de los dos registró la totalidad de los mismos en los informes 
correspondientes. 
 
De los gastos detectados por esta Autoridad, se realizó una compulsa con la 
póliza PC-EG-3-06-03-2018, correspondiente a la factura con folio 588, 
presentada por el C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán, por un monto de $45,000.00 
(cuarenta y cinco mil pesos 00/100), así como con la póliza número PC-EG-3-06-
03-2018, que contiene la factura con folio 637, presentada por la C. Irma Alejandra 
Pérez, aspirante a Síndica MR, en el estado de Chihuahua; por medio de las 
cuales se reportaron en el SIF diversos conceptos de gasto correspondientes al 
evento denominado “carnita asada”. 
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Ahora bien, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por 
la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la ejecutoria identificada con el número SG-RAP-111/2018, y 
tomando en consideración los gastos que ya habían sido identificados como no 
reportados en la contabilidad de los aspirantes, se procede a realizar su 
determinación quedando de la siguiente manera: 
 

ID de 
Contabilida

d 

Sujeto 
obligado 

Proveedor 
Factura/ 

RNP 
Concepto 

Unidad 
de 

medida 

Costo 
Unitario 

Gastos 
Reportados 

y no 
Reportados 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Demarca 
Zone 

Cotización  Cotización de 
asadores 

dobles 

Pieza $2,248.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Carlos 
Ramón 

Cotización Cotización de 
Renta de 
Remolque 

Pieza 10,200.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Home 
Depot 

Cotización Cotización de 
botes de 
basura 

Pieza 735.00 2 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Víctor 
Hugo 

Burciaga 
Sosa 

Factura 
Núm. 2687 

Servicios de 
Sanitario en 
Parral, Chih. 

Pza 600.00 (1) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Oscar 
Flores 
Ángel 

Factura 
Núm. 047 

Renta de 
brinca brinca 

y toro 
mecánico 

Pza 5,000.00 (1) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Carpas 
Deko 

Cotización Cotización de 
renta de 
carpas 

Pieza 550.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Coppel Cotización Cotización de 
Vaporeras 

Pieza 429.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Finitus 
Variedades 

Cotización Cotización de 
bandejas de 

Plástico 

Pieza 25.99 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Sillas y 
Mesas MX 

Cotización Cotización de 
sillas 
plegables 

Pieza 250.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Home 
Depot 

Cotización Cotización de 
Carbón 
Vegetal 

Pieza 14.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Inmesa Cotización Cotización de 
pinzas de 
aluminio 

Pieza 42.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Grupo 
Gatase 

Cotización Cotización de 
Garrafones 

Pieza 45.00 (A) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Al Super Cotización Cotización de 
Hielo 

Kilos 3.98 (A) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Sams Club Cotización Cotización de 
vasos 

desechables 

Pieza 0.42 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Flor María 
Gutiérrez 

Caro 

Factura 
Num. 32 

Servicios de 
Impresión 

Pza 2,000.00 (1) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Eddy 
Cepeda 

Cotización Cotización de 
renta de 

mesas de 2 
metros de 

largo 

Pieza 75.00 (2) 
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ID de 
Contabilida

d 

Sujeto 
obligado 

Proveedor 
Factura/ 

RNP 
Concepto 

Unidad 
de 

medida 

Costo 
Unitario 

Gastos 
Reportados 

y no 
Reportados 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Víctor 
Miguel 

Contreras 
Guardado 

Factura 
Núm. 108 

Renta de 
audio Plaza 
Identidad 28 

de enero. 

Pza 3,162.00 (1) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Eddy 
Cepeda 

Cotización Cotización de 
renta de 

mesas de 
plástico 

Pieza 43.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Eddy 
Cepeda 

Cotización Cotización de 
renta de 
sillas de 
plástico 

Pieza 8.00 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Cotsco Cotización Cotización de 
platos 

desechables 

Pieza 1.95 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Cotsco Cotización Cotización de 
cucharas 

desechables 

Pieza 0.7786 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Al Super Cotización Cotización de 
carne de res 

Kilos 99.90 (A) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Al Super Cotización Cotización de 
papa blanca 

Kilos 28.90 (A) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Al Super Cotización Cotización de 
Chile 

Jalapeño 

Kilos 16.90 (A) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Al Super Cotización Cotización de 
tortillas de 

maíz 
nixtamalizad

o 

Kilos 13.99 (A) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Al Super Cotización  Cotización de 
limón agrio 

Kilos 39.90 (A) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Al Super Cotización  Cotización de 
bolsas para 

basura 

Pieza 4.4388 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

Cotización  Cotización en 
horas de 
trabajo de 

100 
cocineros 

Horas 14.5737 (2) 

27215 Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

Cotización  Cotización en 
horas de 

trabajo de 12 
oficiales de 
seguridad 

Horas 14.5737 (2) 

 
Los conceptos señalados con referencia (1) corresponden a los gastos registrados 
en el SIF, por tal razón la observación quedó atendida. 
 
Ahora bien, los conceptos señalados con referencia (A), se consideró que, al ser 
gastos relacionados con el rubro de alimentos, toda vez que ambos aspirantes 
presentaron documentación comprobatoria respecto al rubro referido, se tiene por 
registrados en el SIF y, por tal razón, la observación quedó atendida. 
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En relación a los registros señalados con (2), representan los gastos no 
reportados en la contabilidad del Aspirante, por lo cual se procede a su 
determinación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se consideró procedente realizar el ajuste al 
importe que debe de ser contabilizado en el presente apartado, esto es, al monto 
originalmente observado de $222,180.35, se le resta la cantidad $94,854.59 
correspondiente a la suma de los conceptos observados en el rubro de alimentos, 
en razón de que los mismos se encuentran amparados por las facturas antes 
referidas; por ende, el monto involucrado se modifica a $127,325.76, tal y como se 
advierte a continuación: 
 

Cedula de gastos identificados como no reportados del evento celebrado el día 28 de enero de 2018 

Proveedor Descripción Unidades 

Costo 

Importe que 
debe ser 

contabilizado 

Asignación 
del 50% del 
gasto al C. 

Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Asignación 
del 50% del 
gasto a la C. 

Irma 
Alejandra 

Pérez Molina 

Unitario 

Demarca Zone  Cotización de Asadores 
dobles 

18 $2,248.00 $40,464.00 $20,232.00 $20,232.00 

Carlos Ramón Cotización de Remolque 1 10,200.00 10,200.00 5,100.00 5,100.00 

Home Depot Cotización de Botes para 
basura 

11 735.00 8,085.00 4,042.50 4,042.50 

Carpas Deko Cotización de renta de 
carpas 

4 550.00 2,200.00 1,100.00 1,100.00 

Coppel Cotización de Vaporeras 54 429.00 23,166.00 11,583.00 11,583.00 

Finitus Variedades Cotización de Bandejas de 
Plástico 

18 25.99 467.82 233.91 233.91 

Sillas y Mesas MX Cotización de sillas 
plegables 

20 250.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 

Inmesa Cotización de pinzas de 
aluminio 

86 42.00 3,612.00 1,806.00 1,806.00 

Sams Club Cotización de vasos 
desechables  

5000 0.42 2,100.00 1,050.00 1,050.00 

Eddy Cepeda Cotización de renta de 
mesas de 2 metros de 
largo 

10 75.00 750.00 375.00 375.00 

Eddy Cepeda Cotización de renta de 
mesas de plástico 

60 43.00 2,580.00 1,290.00 1,290.00 

Eddy Cepeda Cotización de renta de 
sillas de plástico 

240 8.00 1,920.00 960.00 960.00 

Cotsco Cotización de platos 
desechables 

5000 1.95 9,750.00 4,875.00 4,875.00 

Cotsco Cotización de cucharas 
desechables 

5000 0.7786 3,893.00 1,946.50 1,946.50 

Al Super Cotización de bolsas para 
basura 

18 4.4388 79.90 39.95 39.95 

Secretaría del 
Trabajo y 

Previsión Social 

Cotización en horas de 
trabajo de 100 cocineros 

800 14.5737 11,658.96 5,829.48 5,829.48 
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Proveedor Descripción Unidades 

Costo 

Importe que 
debe ser 

contabilizado 

Asignación 
del 50% del 
gasto al C. 

Jorge Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Asignación 
del 50% del 
gasto a la C. 

Irma 
Alejandra 

Pérez Molina 

Unitario 

Secretaría del 
Trabajo y 

Previsión Social 

Cotización en horas de 
trabajo de 12 oficiales de 
seguridad 

96 14.5737 1,399.08 699.54 699.54 

Total de gasto no reportado   $127,325.76 $63,662.88 $63,662.88 

 

Al omitir registrar el gasto por concepto de la agenda de eventos reportada en el 

SIF, por un monto de $63,662.88 el sujeto obligado incumplió con lo establecido 

en el artículo 430, numeral 1, de la LGIPE y 127 del RF. (Conclusión 3.4.20 C4) 

 

7. Modificación a la Resolución INE/CG198/2018. 

 

En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional se procede a modificar la 

resolución INE/CG198/2018, en lo tocante a su considerando 34.18, inciso c), 

conclusión 4, en los siguientes términos: 

 

(…) 

 

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 4. 

 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

4 

“Al omitir registrar el gasto por concepto de la agenda 

de eventos reportada en el SIF, por un monto de 

$63,662.88 el sujeto obligado incumplió con lo 

establecido en el artículo 430, numeral 1, de la LGIPE 

y 127 del RF.” 

$63,662.88 

 

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 
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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 de la 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 Local Ordinario 2017-

2018 en el estado de Chihuahua. 

 

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.1 

 

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: 

 

“Al omitir registrar el gasto por concepto de la agenda de eventos reportada en el SIF, 

por un monto de $63,662.88 el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el 

artículo 430, numeral 1, de la LGIPE y 127 del RF.” 

 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018 en el estado de Chihuahua, concretándose en dicha entidad federativa, 

y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos del 

                                                           
1 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003. 

1167



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 

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 siguiente2: 

 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus 

condiciones de uso y beneficio. 

                                                           
2 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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 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 

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. 
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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 Electorales3, y 127 del Reglamento de Fiscalización4.  

 

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 
                                                           
3 “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(…)”. 
4 “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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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. 

 

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. 
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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 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. 
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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 e) 

del presente considerando. 
 
(…) 
 

e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2, 3, 4 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 
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, 3 y 6 
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(…) 
 
b) Conclusión 2 
 
(…) 
 

c) Conclusión 4 
 
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 Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Chihuahua, 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 informe del periodo de 

Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Chihuahua. 

 
 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$63,662.88 (sesenta y tres mil seiscientos sesenta y dos pesos 88/100 
M.N.). 
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 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.5 
 

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: 

 

                                                           
5 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 
Porcentaje 
de sanción 

Monto de 
la sanción 

a) 1 Forma $0.00 
10 UMA por 
conclusión 

$754.90 

a) 3 Forma $0.00 
10 UMA por 
conclusión 

$754.90 

a) 6 Forma $0.00 
10 UMA por 
conclusión 

$754.90 

b) 2 

Registro 
extemporáneo de 
eventos (después 

del evento) 

$0.00 
10 UMAS por 

evento 
$754.90 

c) 4 Egreso no reportado $63,662.88 140% $89,078.20 

Total  $92,097.80 

 
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. 

 

En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante6, se advirtió lo siguiente: 

 

Ingresos 

(A) 

Egresos 

(B) 

Diferencia 

(A-B=C) 

Capacidad 

Económica 

(30% de C) 

$687,466.00 $0.00 $687,466.00 $206,239.80 

 
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 

                                                           
6 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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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 
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 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. Jorge Alfredo Lozoya Santillán 
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 1220 (mil 
doscientos veinte) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $92,097.80 (noventa y dos mil 
noventa y siete pesos 80/100 M.N.). 

1177



 
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. 
 

R E S U E L V E 
 
(…) 
 
DÉCIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 
34.18 de la presente Resolución, se impone al C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán 
en su carácter de aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente 
Municipal, las sanciones siguientes:  
 

a) 3 Faltas de carácter formal: Conclusiones 1, 3 y 6.  
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4.  

 
Una multa equivalente a 1220 (mil doscientos veinte) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad 
de $92,097.80 (noventa y dos mil noventa y siete pesos 80/100 M.N.). 
 

d) (…) 
 
8. Que la sanción originalmente impuesta al C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán en 
el inciso c), del considerando 34.18 correspondiente la Resolución 
INE/CG198/2018 Resolutivo DÉCIMO NOVENO, tuvo modificaciones que se 
reflejan de la siguiente manera:7 
 

Resolución INE/CG198/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento al SG-RAP-111/2018 

Conclusión Sanción Conclusión Sanción 

El sujeto obligado 

omitió reportar gastos 

de un evento de 

Por las razones y 

fundamentos expuestos 

en el Considerando 34.18 

“Al omitir registrar el gasto 

por concepto de la agenda 

de eventos reportada en el 

Por las razones y 

fundamentos 

expuestos en el 

                                                           
7 Se señalan la totalidad de conductas que originaron la multa impuesta al aspirante en la resolución INE/CG198/2018; sin 
embargo, en cumplimiento a la sentencia SG-RAP-111/2018, únicamente se realizó la modificación correspondiente al 
monto de la sanción a la conducta señalada en el inciso c), del Considerando 34.18. 
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Resolución INE/CG198/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento al SG-RAP-111/2018 

Conclusión Sanción Conclusión Sanción 

obtención del apoyo 

ciudadano por un 

monto de $222,180.35 

de la presente 

Resolución, se impone al 

C. Jorge Alfredo Lozoya 

Santillán en su carácter 

de aspirante a 

candidato 

independiente al cargo 

de Presidente Municipal, 

las sanciones siguientes:  

 

a) 3 Faltas de carácter 

formal: Conclusiones 1, 

3 y 6. 

 b) 1 Falta de carácter 

sustancial o de fondo: 

Conclusión 2.  

c) 1 Falta de carácter 

sustancial o de fondo: 

conclusión 4.  

 

Una multa equivalente a 

2,732 (dos mil 

setecientos treinta y 

dos) Unidades de Medida 

y Actualización para el 

ejercicio dos mil 

diecisiete, misma que 

asciende a la cantidad de 

$206,238.68 (doscientos 

seis mil doscientos 

treinta y ocho pesos 

68/100 M.N.).  

 

(…) 

SIF, por un monto de 

$63,662.88 el sujeto 

obligado incumplió con lo 

establecido en el artículo 

430, numeral 1, de la 

LGIPE y 127 del RF” 

Considerando 34.18 

de la presente 

Resolución, se 

impone al C. Jorge 

Alfredo Lozoya 

Santillán en su 

carácter de aspirante 

a candidato 

independiente al 

cargo de Presidente 

Municipal, las 

sanciones siguientes:  

 

a) 3 Faltas de carácter 

formal: Conclusiones 

1, 3 y 6.  

b) 1 Falta de carácter 

sustancial o de fondo: 

Conclusión 2. 

c) 1 Falta de carácter 

sustancial o de fondo: 

conclusión 4.  

 

Una multa equivalente 

a 1220 (mil 

doscientos veinte) 

Unidades de Medida y 

Actualización para el 

ejercicio dos mil 

diecisiete, misma que 

asciende a la cantidad 

de $92,097.80 

(noventa y dos mil 

noventa y siete 

pesos 80/100 M.N.). 

 

(…) 

 
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
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A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado y la 
Resolución identificados con los números INE/CG197/2018 e INE/CG198/2018, 
respectivamente, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el veintitrés de 

marzo de dos mil dieciocho, respecto a las irregularidades encontradas de la 
revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades 
para la obtención del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de 
Diputados Locales, Ayuntamientos y Síndicos correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de Chihuahua, en los términos 
precisados en los Considerandos 4, 6 y 7 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. En términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya 
causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas 
en la presente determinación, serán destinados organismo estatal encargado de la 
promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente el contenido del presente 
Acuerdo al C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán, a través del Sistema Integral de 
Fiscalización, informándosele que 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. Infórmese a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 
emitida en el expediente SG-RAP-111/2018 dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la aprobación del presente Acuerdo. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG456/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 

H. SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL JUICIO DE PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-JDC-178/2018, 

INTERPUESTO POR EL C. ANTONIO SANSORES SASTRÉ EN CONTRA DE 

LA RESOLUCIÓN INE/CG147/2018, 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 SENADOR DE LA REPÚBLICA POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018. 

 

 

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

 

 

I. Aprobación de Resolución. El catorce de marzo de dos mil dieciocho, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la 

Resolución, identificada con el número INE/CG147/2018, que presentó la 

Comisión de Fiscalización del propio Instituto, sobre la revisión de los Informes de 

Ingresos y Gastos en el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo 

ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Senador de la República por el 

principio de mayoría relativa, correspondiente al Proceso Electoral Federal 

Ordinario 2017-2018. 

 

II. Medio de impugnación. Inconforme con la resolución mencionada, el veintitrés 

de marzo de dos mil dieciocho, el C. Antonio Sansores Sastré interpuso juicio para 

la protección de los derechos político-electorales para controvertir la parte 
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conducente de la Resolución INE/CG147/2018, radicada en la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la Ciudad de Xalapa, Veracruz 

(en adelante Sala Regional Xalapa), con el expediente identificado con la clave 

alfanumérica SX-JDC-178/2018. 

 

III. Sentencia Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Xalapa, 

resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el trece de abril de dos mil 

dieciocho, determinando en los Puntos Resolutivos, lo que se transcribe a 

continuación: 

 

“PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada, en la parte correspondiente a 

la imposición de la sanción al ciudadano Antonio Sansores Sastré y del 

proceso de individualización que realiza de la misma.  

 

SEGUNDO. Se ordena al Consejo del Instituto Nacional Electoral emitir, a la 

brevedad, una nueva resolución en la que, en plenitud de atribuciones, 

teniendo en consideración los elementos particulares del caso, determine la 

sanción que corresponda, en los términos precisados en esta ejecutoria. 

 

TERCERO. La autoridad responsable deberá informar a esta Sala Regional 

sobre el cumplimiento dado a esta ejecutoria dentro del plazo de veinticuatro 

horas siguientes a que ello ocurra.” 

 

IV. Derivado de lo anterior, el juicio para la protección de los derechos político-

electorales SX-JDC-178/2018 tuvo por efecto revocar parcialmente la 

Resolución INE/CG147/2018, para los efectos ordenados por la Sala Regional 

Xalapa por lo que se procede a la modificación de dicho documento. Lo anterior, 

con fundamento en los artículos 425, numeral 1; 427, numeral 1, inciso a) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que 

conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral 

serán definitivas e inatacables, en consecuencia, la Unidad Técnica de 

Fiscalización presenta el Proyecto de mérito. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso aa); 

426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) 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 en el desarrollo de las actividades para la 

obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Senador de la 

República por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Proceso 

Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 

 

2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el trece de abril de dos mil 

dieciocho, la Sala Regional Xalapa resolvió revocar la Resolución identificada con 

el número de Acuerdo INE/CG147/2018, dictada por este Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por lo que hace al C. Antonio Sansores Sastré, por 

lo que se procede a la modificación de dicho documento, para los efectos 

precisados en el presente Acuerdo.  

 

3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón al estudio de 

fondo de la sentencia recaída en el expediente SX-JDC-178/2018 la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

determinó lo que a continuación se transcribe: 

 

“(…) 

 

III. TERCERO. Estudio de fondo.  

 

(…) 

 

38. De la revisión integral del escrito de demanda, esta Sala Regional 

desprende que la pretensión del actor al promover este medio es que se 

revoque la resolución impugnada, en cuanto a la sanción impuesta consistente 

en la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el marco del 
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Proceso Electoral 2017-2018 y que, de ser el caso, proceda a 

reindividualizarla. 

 

(…) 

 

102. Finalmente, el actor sustenta que la individualización de la sanción 

propuesta para un grupo de veintitrés aspirantes es contraria a Derecho, pues 

no atiende a las particularidades de cada uno de los sujetos sancionados; 

como lo es en su caso, la manifestación de la renuncia a la aspiración de 

registrarse como candidato independiente, lo cual considera un elemento 

subjetivo que no se valoró en dicho proceso. 

 

103. En esta tesitura, argumenta que la autoridad responsable sólo se limitó a 

señalar los parámetros y criterios establecidos por la Sala Superior para 

realizar tal proceso de justipreciación sin subsumirlos en el caso concreto.  

 

104. Así desde la perspectiva del actor, de haber valorado la renuncia 

presentada antes de la notificación del inicio del proceso de fiscalización, entre 

otros aspectos, harían que la autoridad responsable llegara a una conclusión 

distinta, como pudiera ser la imposición de una pena menor dentro del 

catálogo que contempla la ley, como lo es la amonestación pública. 

 

105. De igual forma, aduce que el hecho es encontrarse en el supuesto de 

quienes registraron operaciones en el SIF, lo coloca en una situación diferente 

que, en relación con lo ya relatado, hace que no deba aplicársele la máxima 

sanción como se hizo con el resto de los aspirantes omisos. 

 

106. Sobre el particular, este órgano jurisdiccional considera parcialmente 

fundado el agravio, tomando en cuenta las consideraciones siguientes. 

 

107. Una vez establecido que el sujeto obligado, ahora actor, no quedó 

exonerado o eximido de responsabilidad, ya que la omisión de la presentación 

del informe constituye una infracción que debe ser sancionada, para la 

determinación de ésta debe tomarse en cuenta las circunstancias particulares 

del caso al momento de graduarla. 
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108. Esto porque como lo ha sostenido la Sala Superior en diversas 

ejecutorias, el ejercicio de la potestad sancionadora que derive de la 

acreditación de una infracción no es irrestricto ni arbitrario, sino que está 

condicionado a la ponderación de determinadas condiciones objetivas y 

subjetivas atinentes a la conducta irregular en que se incurre y a las 

particulares del infractor, las que le deben permitir individualizar una sanción 

bajo parámetros de equidad, proporcionalidad y legalidad, de tal suerte que no 

resulte desproporcionada ni gravosa, pero sí eficaz para disuadir al infractor 

de volver a incurrir en una conducta similar. 

 

109. De tal forma, que el principio de proporcionalidad, en el ámbito del 

Derecho Administrativo Sancionador, exige un equilibrio entre los medios 

utilizados y la finalidad perseguida; una correspondencia punitiva que se le 

atribuye, esto es, la adecuada correlación entre la gravedad del hecho 

constitutivo de la infracción y la sanción impuesta. 

 

110. En este sentido, la autoridad administrativa goza de cierta 

discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, sin 

embargo, dado que el examen de la graduación de las sanciones es 

eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes de 

cada caso, resulta indispensable que la autoridad motive de forma adecuada y 

suficiente las resoluciones por las cuales impone y gradúa una sanción. 

 

111. En el caso particular, se tiene que la autoridad responsable, a través de 

sus órganos técnicos, identificó en el Dictamen Consolidado que veintitrés 

aspirantes habían incumplido en la presentación de informes y que éstos 

conforme lo dispuesto en el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG85/2018 

considerandos 28 Y 29, habría que ubicarlos en un supuesto específico de 

incumplimiento, a saber:  

 

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. 
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112. Conforme a esta clasificación, el actor fue identificado en el supuesto b, 

esto es, se diferencia de aquellos que definitivamente no realizaron acción 

alguna de comprobación dentro de la plataforma SIF, más aún de quienes se 

les detectó un gasto no reportado. 

 

113. Sin embargo, esta clasificación no tuvo mayores implicaciones al 

momento de determinarse la sanción, ni se razona debidamente porqué se 

deja a un lado, ya que en la resolución impugnada de nueva cuenta se agrupa 

a los veintitrés aspirantes omisos y, a todos, se le impone la misma sanción, 

con los mismos razonamientos. 

 

114. De tal forma en que este proceder, la autoridad responsable no realizó un 

ejercicio de hermenéutica diferenciada que garantizara la debida 

individualización de la sanción que impuso al actor, así la autoridad 

responsable al agrupar a los veintitrés aspirantes que incurrieron en la omisión 

de presentar el informe respectivo, dejó de ponderar las condiciones objetivas 

y subjetivas atinentes a la conducta irregular en que se incurre y a las 

particularidades del infractor de este juicio, como lo son la manifestación de 

renuncia de éste y la presentación de la balanza de comprobación en el SIF.  

 

(…) 

121. En este orden de ideas, lo procedente es que la autoridad responsable 

emita una nueva resolución en la que teniendo en cuenta los razonamientos 

expuestos, imponga la sanción que corresponda al actor. 

(…) 

 

CUARTO. Efectos  

 

127. Al haber resultado parcialmente fundados los agravios expresados por 

el actor, lo conducente es revocar la Resolución impugnada, en la parte 

correspondiente a la imposición de la sanción y del proceso de 

individualización que realiza única y exclusivamente en lo referente a Antonio 

Sansores Sastré. 

 

(…) 
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129. Conforme a lo razonado, esta resolución no tiene los alcances de dejar 

sin efecto la improcedencia del registro como candidato a senador por el 

Partido Verde, que refiere el actor, ya que esta situación jurídica emana de un 

acto distinto que no fue analizado en el presente medio de impugnación. 

 

(…)” 

 

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 

caso del juicio para la protección de los derechos políticos-electorales identificado 

como SX-JDC-178/2018. 

 

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 

establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 

reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 

 

5. Que en tanto la Sala Regional Xalapa dejó intocadas las demás 

consideraciones que sustentan la Resolución identificada como INE/CG147/2018, 

este Consejo General únicamente se abocará al estudio y análisis de lo relativo a 

las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el 

Considerando 22.1, de la respectiva Resolución y específicamente por lo que hace 

al C. Antonio Sansores Sastré, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por 

la Sala Regional Xalapa, materia del presente Acuerdo. 

 

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace 

al Considerando 22.1 de la Resolución correspondiente, esta autoridad electoral 

emite una nueva determinación. 

 

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 

para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de 

la sentencia: 
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Sentencia Efectos Acatamiento Modificación  

Revoca parcialmente la 

resolución impugnada, 

respecto a la 

individualización de la 

sanción aplicada al  

C. Antonio Sansores 

Sastré 

Se revoca parcialmente 

la resolución 

impugnada respecto 

del considerando 22.1 

a efectos de que se 

reindividualice la 

sanción de manera 

particular al C. Antonio 

Sansores Sastré. 

Considerando 22.1: Se 

individualizara la 

sanción de manera 

particular al C. Antonio 

Sansores Sastré. 

En la resolución. 

 

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Regional Xalapa, este Consejo General modifica la Resolución número 

INE/CG147/2018, relativa a las irregularidades encontradas respecto de la revisión 

de los Informes de Ingresos y Gastos en el desarrollo de las actividades para la 

obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Senador de la 

República por el principio de Mayoría Relativa, correspondiente al Proceso 

Electoral Federal Ordinario 2017-2018, en la parte conducente al C. Antonio 

Sansores Sastré, se precisa que, si bien es cierto la Sala Regional Xalapa, 

únicamente revocó la parte atinente al ciudadano referido, la modificación 

ordenada impacta en la totalidad del considerando 22.1, por lo que se hacen las 

modificaciones correspondientes sin que ello implique la generación de un nuevo 

acto jurídico para los 22 aspirantes restantes contemplados en el considerando 

referido. 

 

Lo anterior, en los términos siguientes: 

 

Modificación a la Resolución 

 

“(…)  

 

22.1. ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES AL CARGO DE 

SENADORES, QUE OMITIERON PRESENTAR SU INFORME DE INGRESOS Y 

GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA 

OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO. 
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(…) 

 

Visto lo anterior, a continuación, se presentan a los 22 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: 

 

“1.  23 aspirantes a candidatos independientes al cargo de Senador de 

Mayoría Relativa, omitieron presentar su informe del periodo de 

obtención del apoyo ciudadano como se muestra a continuación:" 

 

Entidad Grupo Nombre 

Aguascalientes GS1 Edgar Alan Prado Gómez 

Baja California GS1 Alfonso Padilla López 

Ciudad de México GS1 Jorge Eduardo Pascual López 

Ciudad de México GS1 Juan Rafael Ramírez Zamora 

Ciudad de México GS1 Vladimir Aguilar Galicia 

Ciudad de México GS1 Gustavo Alejandro Uruchurtu 

Chavarín 

Ciudad de México GS1 Arturo García Jiménez 

Colima GS1 Benjamín Luna Alatorre 

Chiapas GS1 Javier Yau Dorry 

Jalisco GS3 Fabiola Zepeda Muños 

Jalisco GS3 Laura Isalinda López López 

Morelos GS1 Ángel Rene Abrego Y Escobedo 

Morelos GS1 Fernando Arellano Castillón 

Morelos GS1 José Vicente Román Sánchez 

Nuevo León GS3 María Idalia Plata Rodríguez 

San Luis Potosí GS1 
Enrique Suárez Del Real Díaz De 

León 

San Luis Potosí GS3 Fabian Espinosa Díaz De León 

(…) (…) (…) 

Tabasco GS1 Nein López Acosta 

Tamaulipas GS1 Luis Gerardo Hinojosa Tapia 

Tlaxcala GS3 Irvin Adán Figueroa Galindo 

Tlaxcala GS4 Evangelina Paredes Zamora 
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Entidad Grupo Nombre 

Sonora GS3 
Luis Fernando Rodríguez 

Ahumada 

 

(…) 

 

Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por 

los aspirantes al cargo de Senador, se concluye lo siguiente: 

 

- Edgar Alan Prado Gómez 

- Alfonso Padilla López 

- Jorge Eduardo Pascual López 

- Juan Rafael Ramírez Zamora 

- Vladimir Aguilar Galicia 

- Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín 

- Arturo García Jiménez 

- Benjamín Luna Alatorre 

- Javier Yau Dorry 

- Fabiola Zepeda Muños 

- Laura Isalinda López López 

- Ángel Rene Abrego Y Escobedo 

- Fernando Arellano Castillón 

- José Vicente Román Sánchez 

- María Idalia Plata Rodríguez 

- Enrique Suarez Del Real Díaz De León 

- Fabián Espinosa Díaz De León 

- Nein López Acosta 

- Luis Gerardo Hinojosa Tapia 

- Irvin Adán Figueroa Galindo 

- Evangelina Paredes Zamora 

- Luis Fernando Rodríguez Ahumada 

 

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. 

 

22.1.1. C. Antonio Sansores Sastré 

 

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de la conclusión ahí realizada, 

se desprende que la irregularidad en la que incurrió el aspirante es la siguiente: 

 

En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el 

cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 

conclusión sancionatoria, infractora 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 analizará la conclusión final sancionatoria 

determinada por la autoridad respecto del C. Antonio Sansores Sastré aspirante 

a candidato independiente quien omitió presentar su informe de ingresos y gastos 

para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano, en los 

términos siguientes: 

 

“1.  23 aspirantes a candidatos independientes al cargo de Senador de 

Mayoría Relativa, omitieron presentar su informe del periodo de 

obtención del apoyo ciudadano como se muestra a continuación:" 

 

Entidad Grupo Nombre 

(…) (…) (…) 

Tabasco GS1 Antonio Sansores Sastre 

(…) (…) (…) 
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ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA IRREGULARIDAD REPORTADA EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO 

 

Derivado de lo anterior, se procede al análisis de la irregularidad precisada, así de 

conformidad con el Punto de Acuerdo SEGUNDO del INE/CG85/2018, en relación 

con los Considerandos 28 y 29 del mismo, se procede a especificar el supuesto en 

el que se ubica el C. Antonio Sansores Sastré, en los términos siguientes: 

 

El sujeto obligado no presentó su informe de ingresos y gastos en el tiempo 

señalado por la Ley ni en el requerimiento ordenado por la Comisión de 

Fiscalización y enviado por la UTF, sin embargo, realizó el registro contable de 

una operación con afectación a la cuenta 1-1-01-00-0000 “Caja” adjuntando, a la 

póliza un ticket de venta del proveedor Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V. por 

$2,763.00. 

 

Ahora bien, se detalla la operación registrada por el aspirante: 

 

Cons. Entidad Grupo Nombre Cuenta Movimientos Saldo 

     Cargos Abonos  

1 Tabasco GS1 
Antonio Sansores 

Sastré 

1-1-01-00-0000 

“Caja” 

$5,309.80 $5,309.80 $0.00 

 

Con la operación registrada el aspirante no afectó contablemente las cuentas de 

ingresos y egresos, por lo que en dichos rubros el SIF refleja un importe de $0.00 

 

Cabe señalar, que por lo que respecta al aspirante en comento, de conformidad a 

lo establecido en el acuerdo INE/CG85/20181, no se envió oficio de errores y 

omisiones, toda vez que la omisión de la presentación del informe, impide realizar 

las actividades de fiscalización y así contar con los elementos que permitan 

determinar alguna inconsistencia, ya que si bien es cierto registró una operación 

en el SIF, la autoridad fiscalizadora no contó con la totalidad de los elementos que 

le permitieran llevar a cabo correctamente sus facultades de fiscalización. 

 

 

                                                           
1 Dicho Acuerdo fue confirmado por la Sala Superior, mediante la sentencia SUP-RAP-21/2018 y SUP-RAP-23/2018 
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Ahora bien, esta autoridad no pasa desapercibido que el otrora aspirante a 

candidato independiente, el veinte de enero de dos mil dieciocho presentó ante la 

Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tabasco su renuncia a su 

aspiración de ser Candidato Independiente al cargo de Senador, sin embargo, en 

términos de la normatividad electoral vigente y aplicable, tenía la obligación de 

presentar en el SIF su informe de ingresos y gastos correspondiente, no obstante 

que no haya concluido el periodo de obtención de apoyo ciudadano, máxime que 

dicho periodo concluyó el veintiuno de enero de dos mil dieciocho, es decir el 

ciudadano referido renunció a su aspiración tan solo un día antes a que 

concluyera el periodo mencionado, esto es, la renuncia presentada no lo eximió 

del cumplimiento a sus obligaciones en materia de fiscalización. 

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 38, numerales 1 y 5 del 

Reglamento de Fiscalización, que a la letra establece: 

 

“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:  

 

a) Origen y monto de los ingresos, así como los egresos realizados de la 

cuenta bancaria aperturada;  

 

b) Acompañar los estados de cuenta bancarios, y  

 

c) Entregarlos junto con la solicitud de registro a que se refiere esta Ley” 

 

“Artículo 38.  

Registro de las operaciones en tiempo real  

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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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.” 

 

De la concatenación de la normatividad referida, se advierte que los aspirantes 

tienen la obligación de informar a la autoridad 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 en 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, por lo que, las obligaciones en materia de 

fiscalización nacen desde el momento que el ciudadano adquiere la calidad de 

aspirante a candidato independiente. 

 

En consecuencia, esta autoridad estima que el hecho de haber registrado una 

operación en el SIF, así como presentar su renuncia un día antes de la conclusión 

del periodo de obtención de apoyo ciudadano, no resultan ser elementos aptos y 

suficientes para excluir al C. Antonio Sansores Sastré de sus obligaciones 

originales en materia de fiscalización, es decir, tales circunstancias de ninguna 

manera extinguen la obligación de informar a la autoridad fiscalizadora la totalidad 

de los ingresos y egresos que se utilicen en los actos tendentes a recabar el 

apoyo ciudadano. 

 

Por lo anterior, esta autoridad concluye que, al omitir presentar el informe de 

ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo 

ciudadano, el C. Antonio Sansores Sastré aspirante a candidato independiente, 

incumplió con lo dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) y 430, 

numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

 

Ahora bien, toda vez que la conducta señalada vulnera los artículos 380, numeral 

1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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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 del aspirante 

al cargo de Senador, 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 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 

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 
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aspirantes al cargo de Senador de Mayoría Relativa 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. 
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Bajo las condiciones fácticas y normativas apuntadas, al omitir presentar el 

informe de ingresos y gastos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el 

aspirante a candidatos independientes obstaculizó la transparencia y la rendición 

de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstruir la 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.  
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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.  
  
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 Senador 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 del aspirante de no someterse a la fiscalización de 
sus recursos, con lo cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera eficaz 
que se haya ajustado a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y 
generó incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos con 
los que contó 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, debe ser sujeto 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. 
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Visto lo anterior, se desprende que el C. Antonio Sansores Sastré aspirante a 
candidato independiente incumplió 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. 

 
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 el 21 de enero de 2018, por lo que el aspirante a candidato 
independiente debió presentar su correspondiente informe de ingresos y gastos a 
más tardar el 26 de enero de 2018. 
 
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, el sujeto 
obligado analizado en el presente considerando no presentó 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 el aspirante en comento omitió 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 
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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 
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 el aspirante conocía 
con la debida anticipación el plazo dentro del cual debía presentar su informe y 
conocía 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 
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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 
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 el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado, o en su caso, si 
ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en 
el marco del Proceso Electoral 2017-2018, ello de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 1, inciso 
g), y 456 numeral 1, inciso d) fracción III de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera a lugar a dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, así como a los treinta y dos Organismos 
Público Locales en las entidades federativas, 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. 

 

7. Que la sanción originalmente impuesta al otrora aspirante a candidato 

independiente, en la Resolución INE/CG147/2018, y la que se impone en el 

presente Acuerdo, consisten en lo siguiente: 
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Nombre Cargo 
Sanción impuestas en 

el INE/CG147/2018 

Sentencia 

que se acata 

Sanción en Acatamiento 

a la sentencia referida 

Antonio Sansores Sastré Senador 

Pérdida del derecho a 

ser registrado como 

candidato en el marco 

del Proceso Electoral 

2017-2018 

SX-JDC-178/2018 

Pérdida del derecho a ser 

registrado como candidato 

en el marco del Proceso 

Electoral 2017-2018 

 

8. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 

el presente Acuerdo, se modifica la parte resolutiva en lo conducente y se impone 

al otrora Aspirante a Candidato Independiente el C. Antonio Sansores Sastré, 

la siguiente sanción: 

 

“R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 22.1, de 

la presente Resolución, se aplicarán a los 22 aspirantes a candidatos 

independientes omisos, la sanción siguiente:  

 

- Edgar Alan Prado Gómez 

- Alfonso Padilla López 

- Jorge Eduardo Pascual López 

- Juan Rafael Ramírez Zamora 

- Vladimir Aguilar Galicia 

- Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín 

- Arturo García Jiménez 

- Benjamín Luna Alatorre 

- Javier Yau Dorry 

- Fabiola Zepeda Muños 

- Laura Isalinda López López 

- Ángel Rene Abrego y Escobedo 

- Fernando Arellano Castillón 

- José Vicente Román Sánchez 

- María Idalia Plata Rodríguez 

- Enrique Suarez Del Real Díaz De León 

- Fabián Espinosa Díaz De León 

1203



- Nein López Acosta 

- Luis Gerardo Hinojosa Tapia 

- Irvin Adán Figueroa Galindo 

- Evangelina Paredes Zamora 

- Luis Fernando Rodríguez Ahumada 

 

(…) 

 

PRIMERO BIS. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 

22.1.1 de la presente Resolución, se sanciona al C. Antonio Sansores Sastré, en 

su carácter de entonces aspirante a candidato independiente con la pérdida 

del derecho a ser registrado como candidato 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.  

 

(…)” 

 

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG147/2018, 

aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el catorce de 

marzo de dos mil dieciocho, relativa a las irregularidades encontradas respecto de 

la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos en el desarrollo de las actividades 

para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Senador 

de la República por el principio de Mayoría Relativa, correspondiente al Proceso 

Electoral Federal Ordinario 2017-2018, en la parte conducente al C. Antonio 

Sansores Sastré, en los términos precisados en los Considerandos 6, 7 y 8 del 

presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

la aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 

emitida en el expediente SX-JDC-178/2018, remitiéndole para ello las constancias 

atinentes. 

 

TERCERO. Dese vista a la Secretaría del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, en relación a los considerandos 6, 7 y 8 del presente Acuerdo. 

 

CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Estatal Electoral de 

Tabasco, para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar al C. Antonio 

Sansores Sastré dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

aprobación del presente Acuerdo. Derivado de lo anterior se solicita al 

Organismo Público Local remita a la Sala Regional Xalapa y a este Instituto, las 

constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro 

horas siguientes después de haberlas practicado. 

 

QUINTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 

por su conducto remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada a los treinta 

dos Organismos Públicos Locales en las entidades federativas, en términos de lo 

precisado en el Considerando 6 del presente Acuerdo. 

 

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. 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 también, que Informe el contenido de los Acuerdos aprobados a la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondientes 

para los efectos conducentes.  

Del mismo modo, le pido 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 el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de las personas que 

fungirán como moderadores del Tercer Debate a la Presidencia de la República del 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como la modificación a la escaleta 

contenida en el Anexo IV del Acuerdo INE/CG388/2018, a fin de incluir a los 

moderadores designados.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.   

En esta ocasión la Comisión Temporal de Debates trae a la mesa del Consejo 

General uno de los últimos Proyectos de Acuerdo que son necesarios para que la 

Comisión cumpla con su encargo de organizar los 3 Debates presidenciales, además 

de algunas precisiones que se señalan en el engrose circulado hace unos momentos, 

el Proyecto de Acuerdo tiene 2 objetivos. El primero es designar a las personas que 

fungirán como moderadores del Tercer Debate Presidencial que se celebrará el 

próximo 12 de junio en la Ciudad de Mérida, Yucatán.   

La Comisión Temporal de Debates pone a consideración de este Consejo General la 

siguiente propuesta: Un grupo de 3 moderadores formado por Gabriela Warketin, 

Leonardo Curzio y Carlos Puig, quienes son todos profesionales de la comunicación 

con una trayectoria consolidada.   
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Gabriela Warketin de la Mora es titular del Noticiero “Así las Cosas” de W Radio, 

estación que también dirige, es docente en temas de periodismo y comunicación en el 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Universidad 

Iberoamericana.   

Leonardo Curzio obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en el año 2008, conduce 

los programas “ADN 40”, “Así Amanece” y “Es Tendencia”. Desde enero conduce el 

programa Leonardo Curzio en Grupo Radio Fórmula, además fue conductor de 

“Enfoque Noticias”, primera emisión, durante más de 17 años.   

Carlos Puig Oberón, en 1988 también obtuvo el Premio Nacional de Periodismo junto 

con el equipo del Programa de Televisión “Hoy en la Cultura”. Actualmente es titular 

del programa de entrevistas “En 15”, y del noticiero “Con Carlos Puig a las 10”, ambos 

de Milenio Televisión.  

Además, publica diariamente la columna “Duda Razonable” en el Periódico Milenio.  

No quisiera omitir mencionar que el pasado miércoles la Comisión Temporal de 

Debates aprobó proponer a este Consejo General, a Javier Alatorre como moderador, 

sin embargo, el día de hoy recibí una carta del periodista en donde menciona que no 

podrá participar como moderador del Tercer Debate Presidencial, debido a 

compromisos profesionales ineludibles contraídos con anterioridad.   

La carta fue circulada a los miembros del Consejo General, junto con la propuesta de 

engrose.   

Los 3 periodistas propuestos formarán un buen equipo con un balance que será 

atractivo para la audiencia, estamos seguros de que promoverán el desarrollo de un 

Debate dinámico y que sabrán aprovechar la innovación de este Tercer Debate 

Presidencial que cabe destacar la inclusión de preguntas ciudadanas a través de 

redes sociales.  

El segundo objetivo de este Acuerdo es la modificación a la escaleta del Tercer 

Debate contenida en el Anexo Cuarto del Acuerdo INE/CG388/2018, al definir el 

número de moderadores que participarán en el ejercicio, lo consecuente es que se 

refleje en las interacciones que tendrán con la y los candidatos, por ello se ajusta la 
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escaleta correspondiente al último Debate Presidencial, especificando el papel, el 

momento en que intervienen el Moderador 1, el Moderador 2, el Moderador 3.  

Cabe aclarar que la designación ya específica de a quién le corresponde el papel del 

Moderador 1, del Moderador 2 y el Moderador 3 se designará a partir de un Sorteo 

que en su momento se celebrará. De hecho, el próximo lunes se celebrará el Sorteo a 

las 11 de la mañana aquí en el Instituto Nacional Electoral para el Segundo Debate, y 

el propósito de ese Sorteo es designar el lugar que ocupará cada uno de los 

candidatos y la candidata en la escaleta, ya sea como Candidato 1, Candidato 2, 

Candidato 3, Candidato 4 o Candidato 5: eso se hará público el próximo lunes y 

también, será el Sorteo de los 2 moderadores del Segundo Debate para determinar 

quién será el Moderador 1 y el Moderador 2.  

El resultado de ese Sorteo se mantendrá bajo confidencialidad que estará a cargo del 

Secretario Ejecutivo, uno de los sobres conteniendo las designaciones y la otra se les 

entregará personalmente a los moderadores en total confidencialidad para que ellos 

sepan y puedan prepararse para el Debate, cuál es su lugar en la escaleta.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Benito Nacif.  

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.  

Me parece que con el Proyecto de Acuerdo que hoy se pone a consideración de este 

Consejo General se da quizás uno de los últimos pasos dentro de un camino que ha 

sido largo y complejo por parte de este Instituto para privilegiar verdaderos Debates 

entre la y los candidatos a la Presidencia de la República.  

Hemos establecido, como ya se ha señalado, distintos formatos para cada uno de los 

Debates presidenciales y formatos que, cuyo propósito principal ha sido garantizar a 

las y los ciudadanos el derecho a la información, privilegiar el derecho de la 

ciudadanía por encima de la comodidad o del gusto de los propios contenientes, 

generando contextos en los que pueda haber una verdadera confrontación, un 
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verdadero Debate y una verdadera deliberación y contraste entre los distintos 

contendientes.  

En este sentido, estoy convencida que los moderadores y la moderadora propuestos 

para este Tercer Debate a realizarse en Mérida, Yucatán cuentan con la experiencia 

necesaria para llevar a buen puerto lo que probablemente será el último Debate 

Presidencial organizado por esta autoridad antes de la Jornada Electoral del 1 de 

julio.  

El perfil profesional, la trayectoria y la experiencia de quiénes están siendo propuestos 

me parece que es incuestionable y la capacidad con la que cuentan para poder llevar 

este Debate a buen puerto, es una cuestión que no creo que nadie de los aquí 

presentes pudiésemos poner en duda.  

En este sentido y sin dejar de reconocer, lo dejo muy claro, la labor de quienes están 

siendo propuestos el día de hoy, hay una reflexión que hice en la Comisión Temporal 

de Debates y que me parece que vale la pena traer a este Consejo General.  

Me parece que no puede dejarse de señalar, que para este tercer ejercicio cuyo eje 

principal según los formatos que decidió este propio Consejo General serán las 

preguntas provenientes de las redes sociales, me parece que debimos privilegiar, por 

lo menos, un perfil de moderación proveniente, precisamente, del trabajo periodístico 

desde Internet.  

Esta inquietud que señalo no es una cuestión gratuita, estoy segura que los 3 distintos 

formatos de Debates que determinamos en este Consejo General y que serán 

organizados por la autoridad electoral, cuentan con los elementos suficientes para 

fortalecer el contraste de las ideas entre los contendientes y el derecho a la 

información de la ciudadanía, pero en esta riqueza, precisamente, me parece que lo 

que abundaría más, cómo lo hicimos en el Segundo Debate Presidencial, me parece 

que es un referente que no podemos obviar.  

En el Segundo Debate Presidencial que se realizará en Tijuana, Baja California y cuya 

temática es México en el Mundo, designamos como moderador entre, además de 

Yuridia Sierra, al periodista León Krauze, cuyo trabajo periodístico llega a la 
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comunidad hispana desde Univisión, Los Ángeles y desde diversas publicaciones en 

la Unión Americana.  

Me parece que valía la pena seguir en esa trayectoria para efectos de tomar en 

consideración, ya fuese el formato o la temática de cada uno de los Debates, 

precisamente para fortalecer el desarrollo de los mismos.  

Es por ello que me parece que al no tomar en cuenta algún perfil que haga 

periodismo, principalmente, desde la red, este Instituto pierde una oportunidad de 

llegar a un público distinto al de los medios tradicionales, a hacer un llamado todavía 

más fuerte y eficiente hacia otras audiencias que las audiencias de los medios 

tradicionales.  

Sin duda, los moderadores que están siendo propuestos realizarán un trabajo 

impecable.  

Sin duda podrán contribuir al buen desarrollo del Debate Presidencial, a que las 

ciudadanas y los ciudadanos cuenten con los elementos que deben de contar 

después o con motivo de un Debate Presidencial, pero esta es una reflexión que no 

quería dejar pasar porque me parece que es importante para efectos, incluso, de 

futuros ejercicios que lleve esta autoridad: la incorporación de perfiles distintos, de 

perfiles que atiendan otras características puede fortalecer sin duda alguna los 

trabajos de este Instituto y puede fortalecer el vínculo de la propia institución con los 

distintos públicos o los distintos grupos de ciudadanas y ciudadanos de nuestro país.  

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, José Roberto Ruiz Saldaña.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Para señalar que no voy acompañar el Proyecto de Acuerdo, porque mantendré la 

postura que sostuve en la discusión previa en el sentido de haber simpatizado con 

otra terna que se nos presentó y que era una terna que incluía a la periodista Carmen 

Aristegui y al periodista Ciro Gómez Leyva, también hice la propuesta particular de 
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poder incorporar en este Tercer Debate al periodista René Delgado, la cual no 

prosperó, entiendo que hay votos suficientes para que esta llamada primera terna 

prospere, obviamente con la modificación última que ha expuesto el Consejero 

Electoral Benito Nacif.   

Pero, sí creo que hubiera sido también muy valiosa la participación, el trabajo que 

hubiera podido desempeñar periodistas como los mencionados, sin demérito, por 

supuesto de la trayectoria, la experiencia, el reconocimiento que también tienen los 

ahora aquí propuestos que no pongo en duda de ninguna manera.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.  

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor 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 Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el punto 8, tomando en consideración la fe de erratas y el engrose propuesto por el 

Consejero Electoral Benito Nacif.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

10 votos.   

¿En contra? 1 voto.  

Aprobado por 10 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, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto 

en contra (del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña), Consejero 

Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG457/2018) Pto. 8  
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INE/CG457/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LAS 
PERSONAS QUE FUNGIRÁN COMO MODERADORES DEL TERCER DEBATE 
A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL 2017-2018, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN A LA ESCALETA 
CONTENIDA EN EL ANEXO IV DEL ACUERDO INE/CG388/2018, A FIN DE 
INCLUIR A LOS MODERADORES DESIGNADOS 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Expedición del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral. El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo 
INE/CG661/2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

 
II. Modificación al Reglamento de Elecciones. El 5 de septiembre de 2017, 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo 
INE/CG391/2017, mediante el cual modificó diversas disposiciones del 
Capítulo XIX de Debates del Libro Tercero del Reglamento de Elecciones. 

 
III. Creación de la Comisión Temporal. El 8 de septiembre de 2017, el 

Consejo General 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.  

 
IV. Instalación de la Comisión Temporal y aprobación del Plan del 

Trabajo. El 27 de septiembre de 2017 se instaló la Comisión Temporal 
encargada de coordinar la realización de debates en la elección 
presidencial y se aprobó su Plan de Trabajo. 
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V. Aprobación de modificación al Reglamento de Elecciones. El 17 de 
noviembre de 2017, la Comisión Temporal encargada de coordinar la 
realización de debates en la elección presidencial aprobó el Anteproyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el 
cual se modifica el numeral 4 del artículo 307 del Reglamento de 
Elecciones y se adiciona el numeral 5 a dicho artículo. El 22 de noviembre 
de 2017, mediante Acuerdo INE/CG565/2017, el Consejo General aprobó 
dichas modificaciones.  

 
VI. Aprobación de las reglas básicas por el Consejo General. El 22 de 

noviembre de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
INE/CG562/2017, por el que se emiten las reglas básicas para la 
realización de los debates entre las y los candidatos a la Presidencia de la 
República durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como los 
criterios objetivos para la selección de las y los moderadores. 

 
VII. Aprobación de criterios específicos por el Consejo General. El pasado 

28 de febrero de 2018, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
INE/CG123/2018, que contiene los criterios específicos para la definición de 
formatos y realización de los tres debates entre las y los candidatos a la 
Presidencia de la República durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 

 
VIII. Registro de Candidaturas. El pasado 29 de marzo de 2018, en sesión 

especial, el Consejo General aprobó el registro de las candidaturas a la 
Presidencia de la República de Margarita Ester Zavala Gómez del Campo 
como candidata independiente; Ricardo Anaya Cortés de la Coalición “Por 
México al Frente”; José Antonio Meade Kuribreña de la Coalición “Todos 
por México”, y de Andrés Manuel López Obrador de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia”. 

 
IX. Designación de representantes de la y los candidatos para asistir a 

Mesa de Representantes. Mediante oficio INE/P-CTD/013/2018 de fecha 
30 de marzo de 2018, el Consejero Presidente de la Comisión Temporal de 
Debates solicitó a la y los candidatos la designación de sus representantes 
ante la Mesa de Representantes. Mediante diversos oficios, se notificó la 
designación de la Lic. Fernanda Caso Prado, representante de la candidata 
independiente, Margarita Zavala Gómez del Campo; el Lic. Jesús Ramírez 
Cuevas y la Lic. Nohemí Verónica Beraud Osorio, representantes 
propietario y suplente del candidato de la Coalición “Juntos Haremos 
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Historia”, Andrés Manuel López Obrador; el Dr. Francisco Javier Guerrero 
Aguirre y la Dip. Mariana Benítez Tiburcio, representantes propietario y 
suplente del candidato de la Coalición “Todos por México”, José Antonio 
Meade Kuribreña; y el Mtro. Fernando Rodríguez Doval, representante del 
candidato de la Coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés. 

 
X. Instalación de la Mesa de Representantes. El pasado 4 de abril de 2018 

se celebró la sesión de instalación de la Mesa de Representantes. A dicha 
sesión asistieron la totalidad de las personas designadas por la y los 
candidatos presidenciales, así como la y los Consejeros Electorales 
integrantes de la Comisión Temporal de Debates. 

 
XI. Aprobación del formato específico del Primer Debate y otros 

elementos en común de los tres debates presidenciales por el Consejo 
General. El pasado 5 de abril de 2018, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el Acuerdo identificado con la clave 
INE/CG383/2018, referente al formato específico y la designación de las 
personas que fungirán como moderadores del Primer Debate entre la 
candidata y los candidatos a la Presidencia de la República, así como los 
mecanismos de participación ciudadana, reglas de moderación y 
producción e inclusión de lengua de señas mexicanas para los tres debates 
presidenciales del Proceso Electoral Federal 2017-2018. En su Punto de 
Acuerdo NOVENO, se ordenó a la Comisión Temporal de Debates a 
aprobar, en un plazo de siete días, los formatos específicos del Segundo y 
Tercer Debate presidencial a fin de someterlos a consideración del Consejo 
General.  

 
XII. Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. El 9 de abril de 2018, en sesión pública de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
aprobó la sentencia recaída a los expedientes de los Juicios para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 
identificados con las claves SUP-JDC-186/2018 y su acumulado SUP-JDC-
201/2018. 

 
XIII. Registro de la candidatura de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. En 

acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los expedientes 
identificados con las claves SUP-JDC-186/2018 y el acumulado SUP-JDC-
201/2018, el pasado 10 de abril, el Consejo General aprobó el registro de 
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Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón como candidato independiente a la 
Presidencia de la República, mediante Acuerdo INE/CG384/2018. 

 
XIV. Incorporación de representante a la Mesa de Representantes. El 

pasado 10 de abril, el Consejero Presidente de la Comisión Temporal 
encargada de coordinar la realización de debates en la elección 
presidencial, mediante oficio INE/P-CTD/019/2018 de fecha 10 de abril, 
solicitó al candidato independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 
nombrar a su representante ante la Mesa de Representantes. Mediante 
escrito sin número de fecha 11 de abril, el candidato independiente designó 
al C. Javier Náñez Pro como su representante ante el Consejo General, la 
Mesa de Representantes y demás Comisiones. 

 
XV. Primera sesión de la Mesa de Representantes. La primera sesión de la 

Mesa de Representantes se efectuó el 11 de abril de 2018. A dicha sesión 
asistieron los representantes de las cinco candidaturas.  

 
XVI. Ajuste al formato del Primer Debate y modificación del horario del 

Segundo Debate, así como la aprobación de los formatos específicos 
del Segundo y Tercer Debate presidencial por el Consejo General. El 
pasado 16 de abril de 2018, el Consejo General aprobó el Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los 
diversos INE/CG383/2018 e INE/CG562/2017 con el propósito de ajustar el 
formato específico del Primer Debate y el cambio de horario del Segundo 
Debate, además se aprueban los formatos específicos del Segundo y del 
Tercer Debate entre la candidata y los candidatos a la Presidencia de la 
República, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
identificado con la clave INE/CG388/2018. 

 
XVII. Aprobación de la designación de personas que fungirán como 

moderadores del Tercer Debate Presidencial y ajuste a la escaleta 
correspondiente para incluirlos por la Comisión Temporal de Debates. 
El 9 de mayo de 2018, la Comisión Temporal encargada de coordinar la 
realización de debates en la elección presidencial aprobó el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba la designación de las personas que fungirán como moderadores 
del tercer debate a la Presidencia de la República del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, así como la modificación a la escaleta contenida en el 
anexo IV del Acuerdo INE/CG388/2018, a fin de incluir a los moderadores 
designados. 
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C O N S I  D E R A N D O S 

 

 

Competencia del Instituto Nacional Electoral 

 

1. De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, numeral 1; 30, 

numeral 2; 31, numeral 1 y 35 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales la organización de las elecciones federales es 

una función estatal que se realiza a través de un organismo público 

autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad son 

principios rectores. 

 

Como autoridad en la materia electoral, el Instituto es independiente en sus 

decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. El Consejo 

General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales.  

 

Asimismo, el Apartado B del referido artículo constitucional determina las 

atribuciones que le corresponde desempeñar al Instituto Nacional Electoral 

tanto en las elecciones federales como en las locales.  

 

2. El Instituto tiene, entre otros fines, contribuir al desarrollo de la vida 

democrática, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones 

para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la 

Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los 

Procesos Electorales Locales, llevar a cabo la promoción del voto, así como 

coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática; lo 

anterior con base en el artículo 30, numeral 1, incisos a) y g) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

3. El artículo 34, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales señala que el Instituto cuenta con órganos centrales, los cuales 
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son: el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta 

General Ejecutiva y la Secretaria Ejecutiva. 

 

4. Los artículos 42, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 10, numerales 1 y 2 del Reglamento Interior del 

Instituto Nacional Electoral establecen 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. 

Asimismo, se señala que en el acuerdo de creación de la Comisión Temporal 

se precisará el objeto de la misma, sus atribuciones, así como los plazos o 

condiciones a los que esté sujeta su existencia. 

 

5. El artículo 306 del Reglamento de Elecciones establece que los debates que 

organice el Instituto para cualquier tipo de elección se ajustarán, en lo 

conducente, a las reglas previstas en el Capítulo XIX del propio Reglamento. 

 

Competencia del Consejo General  

 

6. Como lo señala el artículo 44, numeral 1, incisos gg) y jj) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, son atribuciones del Consejo 

General, aprobar y expedir los Reglamentos, Lineamientos y Acuerdos, así 

como dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones 

señaladas en la ley.  

 

7. De conformidad con el artículo 218, numerales 1 y 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General tiene como 

atribución organizar debates obligatorios entre todos los candidatos a la 

Presidencia de la República. Para ello, el Consejo General ha definido las 

reglas, fechas y sedes de los debates entre la y los candidatos 

presidenciales correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 

siempre con respeto al principio de equidad entre ellos. 

 

8. Las reglas básicas aprobadas mediante Acuerdo identificado con la clave 

INE/CG562/2017, tienen como objetivo modernizar los formatos de los 

debates presidenciales, incluyendo directrices que habrán de flexibilizar 

estos ejercicios democráticos y marcar una diferencia respecto a la manera 

en que previamente se han realizado. 
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9. De conformidad con el artículo 307, numeral 4, del Reglamento de 

Elecciones le corresponde al Consejo General la designación de las 

personas que fungirán como moderadores de cada debate a más tardar 

treinta días antes de la fecha de la celebración del mismo. 

 

10. El pasado 16 de abril de 2018, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

INE/CG388/2018, por el que se modifican los diversos INE/CG383/2018 e 

INE/CG562/2017 con el propósito de ajustar el formato específico del Primer 

Debate y el cambio de horario del Segundo Debate, además se aprueban los 

formatos específicos del Segundo y del Tercer Debate entre la candidata y 

los candidatos a la Presidencia de la República, correspondientes al Proceso 

Electoral Federal 2017-2018.  

 

Competencia de la Comisión Temporal  

 

11. El artículo 307, numerales 1 y 3 del Reglamento de Elecciones prevé que el 

Consejo General creará una comisión temporal encargada de coordinar la 

realización de debates en la elección presidencial, integrada con un mínimo 

de tres y un máximo de cinco Consejeros Electorales del Consejo General, 

donde los representantes de los partidos políticos podrán participar con voz, 

pero sin voto, y cuyas atribuciones son: 

 

a) En la primera sesión de la Comisión Temporal aprobará un plan de 

trabajo donde se especifique, por lo menos, el método para la selección 

de los moderadores con criterios objetivos y la ruta para el desarrollo de 

los debates. 

 

b) Elaborar la propuesta de reglas básicas para la celebración de los 

debates y someterla a consideración del Consejo General. 

 

La propuesta de reglas básicas incluirá, por lo menos, los elementos 

siguientes: 

 

I. La instancia que operará el debate; 

II. Número de debates; 

III. El lugar y la fecha en que se celebrarán; 
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IV. Reglas específicas sobre, entre otros elementos, la moderación de 

los debates, las características de las preguntas, la interacción entre 

los participantes, y en su caso, la participación de la ciudadanía. 

 

La propuesta de reglas básicas deberá ser aprobada por el Consejo 

General antes del inicio de las precampañas. 

 

Para ello, de manera previa se analizarán en la Comisión Temporal las 

opiniones y observaciones que presenten los partidos políticos. 

 

c) Someter a consideración del Consejo General la propuesta de persona o 

personas que fungirán como moderadores. 

 

d) Resolver las cuestiones no previstas respecto a la organización de 

debates. 

 

12. Adicionalmente, en el Acuerdo de reglas básicas identificado como 

INE/CG562/2017, se instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión 

Temporal de Debates para que iniciara los trabajos para la selección de las y 

los moderadores de cada debate entre la y los candidatos a la Presidencia 

de la República.  

 

13. El presente Acuerdo tiene como propósito que el Consejo General designe a 

las personas que fungirán como moderadores del Tercer Debate entre la 

candidata y los candidatos a la Presidencia de la República, correspondiente 

al Proceso Electoral Federal 2017-2018 y, en consecuencia, modifique la 

escaleta contenida en el Anexo IV del Acuerdo INE/CG388/2018, a fin de 

incluir a los moderadores designados en la misma. 

 

Designación de las personas que fungirán como moderadores en el Tercer 

Debate Presidencial 

 

14. De conformidad con el Acuerdo INE/CG562/2017, se estableció que para la 

conducción de los debates se podrá contemplar la coparticipación de dos o 

más moderadores. 

 

15. En el Acuerdo DÉCIMO del diverso identificado como INE/CG123/2018, se 

determina que cada uno de los formatos deberán contemplar la participación 
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de mínimo dos y máximo cuatro moderadores. Conforme a esta 

consideración y a los requerimientos en materia de producción, se establece 

el número de moderadores que participarán en el Tercer Debate 

Presidencial, tal y como se señala a continuación: 
 

Debate 
Número de personas que 

fungirán como moderadores 

Tercer Debate 3 

 

Con esta determinación se busca que exista un equilibrio en la participación 

de las personas que fungirán como moderadores del debate y que la y los 

candidatos tengan oportunidad de interactuar con todas las figuras de 

moderación durante el desarrollo del mismo. Además, se buscará la paridad 

en la designación de las y los moderadores. 

 

16. El trabajo de los moderadores se llevará a cabo conforme a las reglas 

generales de moderación establecidas en el Acuerdo INE/CG383/2018, así 

como los Criterios Específicos de Moderación aprobados por la Comisión 

Temporal Encargada de Coordinar la Realización de Debates en la Elección 

Presidencial el pasado martes 17 de abril. 

 

17. Conforme a las reglas básicas aprobadas por el Consejo General en el 

Acuerdo INE/CG562/2017, en la selección de las personas que fungirán 

como moderadores se tomaron en cuenta los criterios objetivos siguientes:  

 

 Probada trayectoria en el ejercicio periodístico o el análisis político. 

 

 Experiencia en la conducción de programas noticiosos, de debate o 

análisis político en medios electrónicos. 

 

 Conocimiento de los temas de la coyuntura nacional. 
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18. En atención a los criterios señalados en el considerando anterior, este 
Consejo General designa como moderadores del Tercer Debate Presidencial 
a las personas siguientes: 
 
 Gabriela Warkentin de la Mora. Periodista, académica y docente. 

Licenciada en Comunicación en la Universidad Iberoamericana (UIA) con 

estudios de posgrado en Literatura Comparada por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y en Comunicación por la 
Universidad de Navarra, España. Actualmente es doctoranda en 
Comunicación Pública por la Universidad de Navarra. Desde septiembre 
de 2016 es titular del noticiario “Así las cosas”, que se transmite en W 
Radio. Directora de W Radio (Televisa Radio) desde marzo del 2013. Es 
profesora de la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del CIDE. 
Académica Titular del Departamento de Comunicación de la UIA 
(distinguida con el Diploma al Mérito Universitario). Co-conductora de “La 
Agenda Pública”, programa de análisis de medios en Foro TV (Televisa); 
columnista en el diario Más por Más. Es miembro de la Asamblea 
Consultiva y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED). Es miembro del Consejo de Artículo 19, 
organización mundial para la defensa de la libertad de expresión y la 
protección de periodistas. Es docente en universidades nacionales e 
internacionales, así como conferencista y consultora en temas de redes 
sociales, culturas juveniles, estrategias de comunicación y nuevos 
escenarios tecnológicos. Fue directora del Departamento de 
Comunicación de la UIA de noviembre de 2002 a abril de 2011; así como 
creadora y directora (hasta 2011) de la estación de radio ibero 90.9 FM. 
Fue titular de las Cátedras UNESCO “Comunicación y Sociedad”, Canal 
22 “Televisión Cultural” y Radio Educación “Exploración Sonora”. Es 
fundadora del Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios (OMCIM), 
que desde 2006 opera en la UIA. Ha sido responsable de las áreas 
académicas de Investigación y Nuevas Tecnologías del Departamento de 

Comunicación de la UIA y co-creadora del programa PRENDE (Prensa y 
Democracia) para la formación continua de periodistas. De septiembre de 
2007 a septiembre de 2010 fue la primera Defensora del Televidente del 
Canal 22 (y conductora del programa de televisión del mismo nombre). 
Ha sido columnista regular en “El País” y “El Universal” y en revistas 
como “Letras Libres”, “Nexos”, “Rolling Stone México”, entre otras. 
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 Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez. Periodista y académico. 
Licenciado en Sociología, Maestro en Sociología Política por la 
Universidad de Provenza, Francia y Doctor en Historia por la Universidad 
de Valencia. Desde enero conduce en Radio Fórmula (104.1 FM) el 
programa “Leonardo Curzio en Fórmula” y en ADN40 el programa 
matutino “Así Amanece”, así como el espacio vespertino “Es Tendencia”. 

En 1989 ingresó al ámbito académico como investigador del entonces 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, de la 
UNAM, y como profesor de Ciencia Política de la Universidad 
Iberoamericana. A partir de la década de 1990 comenzó su interés por el 
periodismo. En televisión participó como comentarista en "Hechos" TV 
Azteca (1995) y desde 2002 es integrante del programa "Primer Plano", 
programa de Canal Once donde se analizan y discuten temas de interés 
nacional. Desde febrero de 2000 y hasta octubre de 2017 fue conductor 
de “Enfoque Noticias Primera Emisión”. En prensa ha publicado artículos 
de opinión en Excélsior, El Financiero y La Crónica de Hoy; asimismo, es 
articulista y miembro del Consejo Editorial Consultivo de El Universal. 
Moderó el debate entre los candidatos a la gubernatura en Colima 2016, 
organizado por el INE. Es investigador titular B2 del Centro de 
Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM y miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Es autor de 8 libros, co-
autor de más de 40 y ha escrito diversos artículos científicos. Recibió el 
Premio Nacional de Periodismo en 2008. En 2015, CONEVAL e INEGI lo 
distinguieron por su uso riguroso de información en medios de 
comunicación y en ese mismo año la UVM le otorgó el Premio al 
Comunicador Amigo de los Jóvenes. 

 
 Carlos Puig Soberón. Periodista y analista político. Licenciado en 

Comunicación por la Universidad Iberoamericana, obtuvo la beca Nieman 
de la Universidad de Harvard en 1997 y recibió con el equipo de “Hoy en 
la Cultura”, el Premio Nacional de Periodismo de México en el ramo de 

periodismo cultural en 1988. Ha sido maestro de periodismo en la 
Universidad Iberoamericana y la Universidad Intercontinental. 
Actualmente imparte el taller de Periodismo Jurídico en la Maestría de 
Periodismo sobre Políticas Públicas del CIDE. Es titular del noticiero 
estelar de Milenio Televisión “Con Puig a las 10" y del programa de 
entrevistas “En 15”. Columnista de Milenio Diario, donde todos los días 
publica su columna “Duda Razonable”. Además, se desempeña como 
director editorial de Milenio Digital. Fue columnista para The New York 
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Times en el blog Latitude y para Bloomberg View. Fue director de la 
primera emisión del informativo “Hoy por Hoy” en W Radio. Ha sido 
director general de los semanarios hispanos “Rumbo”, que se editan en el 
estado de Texas; y fundador y director ejecutivo de la Fundación “Prensa 
y Democracia México A.C.” en la Ciudad de México, proyecto financiado 
por The Open Society Institute de George Soros y la Universidad 

Iberoamericana. También colaboró como director editorial del portal 
“elfoco.com”, un sitio web latinoamericano de noticias y entretenimiento; 
fue director de noticias de CNI Canal 40 de televisión donde co-condujo 
los programas “Séptimo Día” y “Entre versiones”. De 1988 a 1998 fue 
reportero, corresponsal en Washington y jefe de información del 
semanario Proceso. 

 
Ajuste a la escaleta del Tercer Debate presidencial 
 
19. El pasado 16 de abril de 2018, el Consejo General aprobó el Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los 
diversos INE/CG383/2018 e INE/CG562/2017 con el propósito de ajustar el 
formato específico del Primer Debate y el cambio de horario del Segundo 
Debate, además se aprueban los formatos específicos del Segundo y del 
Tercer Debate entre la candidata y los candidatos a la Presidencia de la 
República, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
identificado con la clave INE/CG388/2018. El Anexo IV de dicho Acuerdo 
contiene la escaleta del Tercer Debate Presidencial. Sin embargo, en ella no 
se especifica el número de moderadores que intervendrán en el mismo.  
 

20. En consecuencia, el presente Acuerdo modifica el Anexo IV del Acuerdo 
INE/CG388/2018, a fin de integrar en la escaleta a las tres personas 
designadas como moderadores del Tercer Debate presidencial (M1, M2, y 
M3). La escaleta modificada está contenida en el Anexo I que forma parte 
integral del presente Acuerdo. 

 

21. De conformidad con el Acuerdo referido, para determinar el orden de 
participación de las personas que fungirán como moderadores se realizará 
un sorteo en sesión privada de la Comisión Temporal de Debates, a más 
tardar el 12 de junio. A dicha sesión se invitará como testigo al titular del 
Órgano Interno de Control del Instituto, así como a un representante de la 
Oficialía Electoral para dar fe de los hechos. En el sorteo se respetará la 
confidencialidad que amerita el tema. 
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En razón de los Antecedentes y Considerandos expresados, y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 41, Base V, Apartados A, párrafo primero y B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, numeral 1; 30, 

numerales 1, incisos a) y g) y 2; 31, numeral 1; 34, numeral 1; 35; 42, numeral 1, y 

44, numeral 1, incisos gg) y jj), 218, numerales 1 y 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 10, numerales 1 y 2 del Reglamento 

Interior del Instituto Nacional Electoral; 306 y 307 del Reglamento de Elecciones, 

este Consejo General emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O  

 

 

PRIMERO. Se determina que el número de moderadores para el Tercer Debate 

Presidencial será de tres, por tanto, se designan a las personas siguientes: 

 

 Gabriela Warkentin de la Mora 

 Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez 

 Carlos Puig Soberón 

 

Las personas designadas cumplen con los requisitos establecidos en el Acuerdo 

INE/CG562/2017, por el que se emitieron las reglas básicas para la realización de 

los debates entre las y los candidatos a la Presidencia de la República durante el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como los criterios objetivos para la 

selección de las y los moderadores 

 

SEGUNDO. Se aprueba la modificación a la escaleta del Tercer Debate 

Presidencial contenida en el Anexo IV del Acuerdo INE/CG388/2018, para incluir a 

las tres personas designadas como moderadores. La escaleta modificada está 

contenida en el Anexo I que forma parte integral del presente Acuerdo. 

 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto a realizar las gestiones 

necesarias para la publicación del contenido del presente Acuerdo en el Diario 

Oficial de la Federación y en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral. 
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Bloque Segmento Dinámica Parcial Acumulado

00:01:00 00:01:00

00:00:30 00:01:30

00:02:30 00:04:00

00:00:30 00:04:30

00:02:30 00:07:00

00:00:30 00:07:30

00:02:30 00:10:00

00:00:30 00:10:30

00:02:30 00:13:00

00:00:30 00:13:30

00:02:30 00:16:00

00:00:30 00:16:30

00:05:00 00:21:30

Presentación del 

tema específico a 

partir de preguntas 

tomadas de redes 

sociales

00:00:30 00:22:00

00:10:00 00:32:00

00:01:30 00:33:30

Segmento 

2

M1

Mesa de diálogo entre candidaturas a cargo del 

M1 quien lanzará un planteamiento común. 

Empezando con C5, el moderador dará la 

palabra a cada candidatura, de acuerdo con los 

criterios específicos de moderación, y buscará 

que todas las candidaturas intervengan y 

contrasten las propuestas. Cada candidatura 

tendrá una bolsa de tiempo de dos minutos para 

contrastar sus propuestas y no podrán tener 

participaciones de más de un minuto.

Tiempo de referencia Moderador

Tiempo de referencia M3

Respuesta C4 + preguntas de seguimiento M1

Tiempo de referencia M1

Tiempo de referencia M2

Tiempo de referencia réplicas

TERCER DEBATE PRESIDENCIAL

ECONOMÍA Y DESARROLLO

Anexo I

Respuesta C1 + preguntas de seguimiento M2

Turno de participación

Introducción al debate a cargo de M2

Primer 

Bloque:  

Crecimiento 

económico, 

pobreza y 

desigualdad

Segmento 

1

M1 realiza pregunta de redes sociales

Respuesta C2 + preguntas de seguimiento M1

Tiempo de referencia M1

Respuesta C3 + preguntas de seguimiento M3 

Tiempo de referencia M3

Respuesta C5 + preguntas de seguimiento M3
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00:00:30 00:34:00

00:02:30 00:36:30

00:00:30 00:37:00

00:02:30 00:39:30

00:00:30 00:40:00

00:02:30 00:42:30

00:00:30 00:43:00

00:02:30 00:45:30

00:00:30 00:46:00

00:02:30 00:48:30

00:00:30 00:49:00

00:05:00 00:54:00

Presentación del 

tema específico a 

partir de preguntas 

tomadas de redes 

sociales

00:00:30 00:54:30

00:10:00 01:04:30

00:01:30 01:06:00

Tiempo de referencia M2

Tiempo de referencia réplicas

Segmento 

2

M2

Mesa de diálogo entre candidaturas a cargo del 

M2 quien lanzará un planteamiento común. 

Empezando con C4, el moderador dará la 

palabra a cada candidatura, de acuerdo con los 

criterios específicos de moderación, y buscará 

que todas las candidaturas intervengan y 

contrasten las propuestas. Cada candidatura 

tendrá una bolsa de tiempo de dos minutos para 

contrastar sus propuestas y no podrán tener 

participaciones de más de un minuto.

Tiempo de referencia Moderador

Segundo 

Bloque: 

Educación, 

Ciencia y 

tecnología

Segmento 

1

M2 realiza pregunta de redes sociales

Respuesta C3 + preguntas de seguimiento M2 

Tiempo de referencia M2

Respuesta C1 + preguntas de seguimiento M1

Tiempo de referencia M1

Respuesta C4 + preguntas de seguimiento M2

Tiempo de referencia M2

Respuesta C2 + preguntas de seguimiento M3

Tiempo de referencia M3

Respuesta C5 + preguntas de seguimiento M2
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00:00:30 01:06:30

00:02:30 01:09:00

00:00:30 01:09:30

00:02:30 01:12:00

00:00:30 01:12:30

00:02:30 01:15:00

00:00:30 01:15:30

00:02:30 01:18:00

00:00:30 01:18:30

00:02:30 01:21:00

00:00:30 01:21:30

00:05:00 01:26:30
Presentación del 

tema específico a 

partir de preguntas 

tomadas de redes 

sociales

00:00:30 01:27:00

00:10:00 01:37:00

00:01:30 01:38:30

00:01:00 01:39:30

00:01:00 01:40:30

00:01:00 01:41:30

00:01:00 01:42:30

00:01:00 01:43:30

00:01:00 01:44:30

Tercer 

Bloque: 

Salud, 

desarrollo 

sustentable y 

cambio 

climático

Segmento 

1

M3 realiza pregunta de redes sociales

Respuesta C1 + preguntas de seguimiento M3

Tiempo de referencia M3

Respuesta C5 + preguntas de seguimiento M1

Tiempo de referencia M1

Respuesta C2 + preguntas de seguimiento M2

Tiempo de referencia M2

Respuesta C4 + preguntas de seguimiento M3 

Tiempo de referencia M3

Respuesta C3 + preguntas de seguimiento M1

Tiempo de referencia M1

Tiempo de referencia réplicas

Segmento 

2

M3

Conclusión del debate a cargo de M3

Bloque de cierre

Cada candidato 

contará con un 

minuto para hacer 

una intervención final

C5

C2

C1

C3

C4

Mesa de diálogo entre candidaturas a cargo del 

M3 quien lanzará un planteamiento común. 

Empezando con C2, el moderador dará la 

palabra a cada candidatura, de acuerdo con los 

criterios específicos de moderación, y buscará 

que todas las candidaturas intervengan y 

contrasten las propuestas. Cada candidatura 

tendrá una bolsa de tiempo de dos minutos para 

contrastar sus propuestas y no podrán tener 

participaciones de más de un minuto.

Tiempo de referencia Moderador

* C1 = Candidato 1, C2 = Candidato 2, C3 = Candidato 3, C4 = Candidato 4, C5 = Candidato 5.

* M1 = Moderador 1, M2 = Moderador 2, M3 = Moderador 3.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo. 

Sírvase proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en el 

Diario Oficial de la Federación, y 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 el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a 

Senadurías y Diputaciones por ambos principios presentadas por los Partidos 

Políticos Nacionales y Coaliciones. 

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo. 

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo. 

Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación 

respectiva. 

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, relativo a las solicitudes de 

sustitución de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por ambos principios 

presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones, identificado en el 

orden del día como el punto 9. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, si son tan amables. 

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 Acuerdo aprobado INE/CG458/2018) Pto. 9 
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INE/CG458/2018 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIÓN DE 

CANDIDATURAS A SENADURÍAS Y DIPUTACIONES POR AMBOS 

PRINCIPIOS PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 

Y COALICIONES 

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

I. En sesión especial celebrada el día veintinueve de marzo de dos mil 

dieciocho, fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se 

registran las candidaturas a senadoras y senadores al Congreso de la Unión 

por el principio de mayoría relativa, presentadas por los Partidos Políticos 

Nacionales y coaliciones con registro vigente, así como las candidaturas a 

senadoras y senadores por el principio de representación proporcional, con el 

fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con 

el número INE/CG298/2018. 

II. En la referida sesión especial fue aprobado el Acuerdo del Consejo General

del Instituto Nacional Electoral, por el que, en ejercicio de la facultad

supletoria, se registran las candidaturas a diputadas y diputados al Congreso

de la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por los Partidos

Políticos Nacionales y coaliciones con registro vigente, así como las

candidaturas a diputadas y diputados por el principio de representación

proporcional, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2017-

2018, identificado con el número INE/CG299/2018.

III. En sesión extraordinaria celebrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho fue

aprobado el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,

relativo al cumplimiento al Punto Tercero del diverso INE/CG299/2018, por el

que se registraron las candidaturas a diputadas por el principio de mayoría

relativa presentadas por el Partido de la Revolución Democrática en el
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Distrito 10 de Nuevo León, y de Movimiento Ciudadano en el Distrito 04 de 

Morelos, identificado con el número INE/CG381/2018. 

 

IV. En sesión extraordinaria celebrada el día dieciséis de abril de dos mil 

dieciocho fue presentado y discutido el Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, relativo a las solicitudes de 

sustitución de candidaturas a senadurías y diputaciones por ambos 

principios, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y coaliciones. 

En la discusión de dicho punto, se determinó devolver el proyecto para 

realizar una nueva verificación de los bloques de candidaturas, bajo el criterio 

de que deben mantenerse conforme a lo aprobado por el Consejo General en 

los Acuerdos INE/CG298/2018 e INE/CG299/2018, en sesión especial 

celebrada el 29 de marzo de 2018, con la salvedad de que las sustituciones 

que se soliciten impacten los bloques de tal suerte que beneficien al género 

femenino. 

 

V. En sesión extraordinaria celebrada el día diecisiete de abril de dos mil 

dieciocho se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a 

senadurías y diputaciones por ambos principios, presentadas por los Partidos 

Políticos Nacionales y coaliciones, identificado con la clave INE/CG391/2018. 

 

VI. En sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de abril de dos mil dieciocho, 

se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a senadurías y 

diputaciones por ambos principios, presentadas por los Partidos Políticos 

Nacionales y coaliciones, identificado con la clave INE/CG425/2018. 

 

VII. En sesión extraordinaria urgente celebrada el día veintisiete de abril de dos 

mil dieciocho, se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a 

senadurías y diputaciones por ambos principios, presentadas por los Partidos 

Políticos Nacionales y coaliciones, identificado con la clave INE/CG428/2018. 

 

VIII. En sesión extraordinaria celebrada el día cuatro de mayo de dos mil 

dieciocho, se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a 
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senadurías y diputaciones por ambos principios, presentadas por los Partidos 

Políticos Nacionales y coaliciones, identificado con la clave INE/CG433/2018. 

 

 

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

 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución), en 

relación con el numeral 30, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (en lo subsecuente LGIPE), establece que el 

Instituto Nacional Electoral en el ejercicio de su función, tiene como principios 

rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

 

2. El artículo 241, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, establece que los 

partidos políticos y coaliciones podrán sustituir a sus candidatos libremente 

dentro del plazo establecido para el registro, y que vencido dicho plazo, 

exclusivamente podrán hacerlo por causas de fallecimiento, inhabilitación, 

incapacidad o renuncia. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el 

Punto Décimo tercero del Acuerdo INE/CG508/2017, las sustituciones de 

candidaturas por causa de renuncia, sólo podrán realizarse si ésta es 

presentada a más tardar el 1 de junio de 2018; a partir de esa fecha el 

Consejo General procederá a la cancelación del registro de la persona que 

renuncia. 

 

Sustituciones de candidaturas a Senadurías de mayoría relativa 

 

3. Todos por México. Mediante oficio PRI/REP-INE/345/2018, Ramón 

Tonatiuh Medina Meza, representante suplente del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la 

renuncia de las personas postuladas por la coalición para alguna senaduría 

por el principio de mayoría relativa, solicitó la sustitución de las mismas, al 

tenor de lo siguiente: 

 

 Del ciudadano Juan Mauricio Alonso Guirao, candidato suplente a 

Senador por el principio de mayoría relativa, en el número 1 de la lista 
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correspondiente al estado de Chiapas, por el ciudadano José Antonio 

Albores Trujillo. (Bloque de mayores) 

 

 De la ciudadana Greta Esteofenes Ventura Lemus, candidata suplente 

a Senadora por el principio de mayoría relativa, en el número 2 de la 

lista correspondiente al estado de Guerrero, por la ciudadana María 

Adela Herrera De la O. (Bloque de menores) 

 

Sustituciones de candidaturas a Senadurías de representación proporcional 

 

4. Mediante oficios PVEM-INE-238/2018 y PVEM-INE-272/2018, recibidos los 

días dieciocho de abril y siete de mayo de dos mil dieciocho, Antonio Xavier 

López Adame y Pilar Guerrero Rubio, Secretario Técnico y Secretaria 

Ejecutiva, respectivamente, del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde 

Ecologista de México, así como Fernando Garibay Palomino, representante 

suplente de dicho partido ante el Consejo General de este Instituto, en virtud 

de la renuncia de las personas postuladas para alguna senaduría por el 

principio de representación proporcional, solicitaron la sustitución de las 

mismas, al tenor de lo siguiente: 

 

 De las ciudadanas Geraldine González Cervantes y Adilene Angulo 

Gastelum, candidatas propietaria y suplente, respectivamente, a 

Senadoras por el principio de representación proporcional, en el número 

3 de la lista correspondiente a la circunscripción única, por las 

ciudadanas Rocío Adriana Abreu Artiñano y Andrea Geraldine 

Ramírez Zollino. 

 

5. Mediante oficio RNA/168/2018, recibido el día nueve de mayo de dos mil 

dieciocho, el Profr. Roberto Pérez de Alva Blanco, representante propietario 

de Nueva Alianza ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la 

renuncia de las personas postuladas para alguna senaduría por el principio 

de representación proporcional, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor 

de lo siguiente: 

 

 Del ciudadano Gastón Hernández Hernández, candidato propietario a 

Senador por el principio de representación proporcional, en el número 

20 de la lista correspondiente a la circunscripción única, por el 

ciudadano Benjamín Alva Vallecillo. 
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Sustituciones de candidaturas a Diputaciones de mayoría relativa 

 

6. Mediante oficio RNA/168/2018, recibido el día nueve de mayo de dos mil 

dieciocho, el Profr. Roberto Pérez de Alva Blanco, Representante Propietario 

de Nueva Alianza ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la 

renuncia de las personas postuladas para alguna diputación por el principio 

de mayoría relativa, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor de lo 

siguiente: 

 

 De la ciudadana Lucero Palacios Galicia, candidata suplente a diputada 

por el principio de mayoría relativa en el Distrito 09 de la Ciudad de 

México, por la ciudadana Odet Zulima Jiménez Chávez. (Bloque de 

mayores) 

 

 De las ciudadanas Janet Adriana Hernández Sotelo y Nora Fidelia 

Ramírez Arcos, candidatas propietaria y suplente, respectivamente, a 

Diputadas por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 20 de la 

Ciudad de México, por las ciudadanas Jessica Valeria Rodríguez Cruz 

y Laura Berta Tello Padilla. (Bloque de intermedios) 

 

7. Por México al Frente. Mediante oficio CEMM-472/2018, el Mtro. Camerino 

Eleazar Márquez Madrid, representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, en virtud 

de la renuncia de las personas postuladas por la coalición para alguna 

diputación por el principio de mayoría relativa, solicitó la sustitución de las 

mismas, al tenor de lo siguiente: 

 

 De las ciudadanas Manuela Gómez Hernández y Francelia Nanguelu 

Gómez, candidatas propietaria y suplente, respectivamente, a 

Diputadas por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 02 del 

estado de Chiapas, por las ciudadanas Sonia Rodríguez Hernández y 

Ana María López Díaz. (Bloque de menores) 

 

 De los ciudadanos Julio Erasto Rojas Alabat y Austreberto Enrique 

Sánchez García, candidatos propietario y suplente, respectivamente a 

Diputados por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 05 del 
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estado de Chiapas, por los ciudadanos Enrique Gómez Hernández y 

Eric Eduardo Hernández Suárez. (Bloque de menores) 

 

 De las ciudadanas Mireille Ochoa Aguilar y Selene Tania López Coss, 

candidatas propietaria y suplente, respectivamente, a Diputadas por el 

principio de mayoría relativa, en el Distrito 10 del estado de Chiapas, 

por las ciudadanas Mireyda Alemán Escarpulli y Cecilia Guadalupe 

Corzo Zuart. (Bloque de menores) 

 

 De los ciudadanos Alfredo Torres Zambrano y Alipio Ortiz Pérez, 

candidatos propietario y suplente, respectivamente a Diputados por el 

principio de mayoría relativa, en el Distrito 02 del estado de Tabasco, 

por los ciudadanos Ovidio Chable Martínez de Escobar y Ramón 

Córdova Broca. (Bloque de intermedios) 

 

8. Todos por México. Mediante oficio PRI/REP-INE/345/2018, recibido el día 

ocho de mayo de dos mil dieciocho, Ramón Tonatiuh Medina Meza, 

representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas 

postuladas por la coalición para alguna diputación por el principio de mayoría 

relativa, solicitó la sustitución de las mismas al tenor de los siguiente: 

 

 Del ciudadano Neftalí Armando Del Toro Guzmán, candidato propietario 

a Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 12 del 

estado de Chiapas, por el ciudadano Rubén Peñaloza González. 

(Bloque de mayores) 

 

 De las ciudadanas Susana Pichardo Pereyra y Eréndira Rodríguez 

Mosqueda, candidatas propietaria y suplente, respectivamente, a 

Diputadas por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 11 del 

estado de México, por las ciudadanas Linda Elena Duarte Cruz y 

Martha Elizabeth Rosales Muñoz. (Bloque de menores) 

 

Sustituciones de candidaturas a Diputaciones de representación 

proporcional 

 

9. Mediante oficio REP-PT-INE-PVG-111/2018, recibido con fecha siete de 

mayo de dos mil dieciocho, el Mtro. Pedro Vázquez González, representante 
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propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, 

en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna diputación 

por el principio de representación proporcional, solicitó la sustitución de las 

mismas al tenor de lo siguiente: 

 

 De la ciudadana Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, candidata 

propietaria a Diputada por el principio de representación proporcional, 

en el número 5 de la lista correspondiente a la tercera circunscripción 

electoral plurinominal, por la ciudadana Mireya Domínguez González. 

 

10. Mediante oficio RNA/168/2018, recibido el día nueve de mayo de dos mil 

dieciocho, el Profr. Roberto Pérez de Alva Blanco, representante propietario 

de Nueva Alianza ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la 

renuncia de las personas postuladas para alguna diputación por el principio 

de representación proporcional, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor 

de lo siguiente: 

 

 Del ciudadano Francisco Roberto Márquez Bravo, candidato suplente a 

Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 

22 de la lista correspondiente a la segunda circunscripción electoral 

plurinominal, por el ciudadano Víctor Amador Guevara Gasca. 

 

Requisitos y ratificación de renuncias 

 

11. Las solicitudes de sustitución se presentaron acompañadas de la información 

y documentación a que se refiere el artículo 238, párrafos 1, 2 y 3, de la 

LGIPE por lo que se dio cabal cumplimiento a dicho precepto legal. 

 

Al respecto, cabe mencionar que de conformidad con lo establecido por el 

último párrafo del Punto Décimo tercero del Acuerdo INE/CG508/2017, “Para 

que resulte procedente la solicitud de sustitución de candidatura por renuncia 

es necesario que ésta sea ratificada ante el Instituto por la persona 

interesada, de lo cual se levantará acta circunstanciada que se integrará al 

expediente respectivo.” 
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Lo anterior, cobra sustento en lo establecido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 39/2015, 

que a la letra indica: 

 

“RENUNCIA. LAS AUTORIDADES Y ÓRGANOS PARTIDISTAS DEBEN 

CONFIRMAR SU AUTENTICIDAD.—-De la interpretación sistemática de lo 

dispuesto en los artículos 35, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 16, numeral 3, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los principios de 

certeza y seguridad jurídica, se concluye que para salvaguardar el derecho de 

voto, de participación y afiliación de la ciudadanía, la autoridad u órgano 

partidista encargado de aprobar la renuncia de una persona debe cerciorarse 

plenamente de su autenticidad, toda vez que trasciende a los intereses 

personales de un candidato o del instituto político y, en su caso, de quienes 

participaron en su elección. Por ello, para que surta efectos jurídicos, se deben 

llevar a cabo actuaciones, como sería la ratificación por comparecencia, que 

permitan tener certeza de la voluntad de renunciar a la candidatura o al 

desempeño del cargo y así garantizar que no haya sido suplantada o viciada de 

algún modo. 

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

1122/2013.— Actora: Gabriela Viveros González.—Responsable: Comisión Nacional Electoral del 

Partido de la Revolución Democrática.—20 de noviembre de 2013.—Unanimidad de votos.—

Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Voto concurrente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: 

Berenice García Huante y Jorge Alberto Medellín Pino. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

1132/2013.—Actor: Bernardo Reyes Aguilera.—Órgano responsable: Comisión Nacional Electoral 

del Partido de la Revolución Democrática.—20 de noviembre de 2013.—Unanimidad de votos.—

Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Mauricio Huesca Rodríguez. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-585/2015 y acumulado.—Recurrentes: Partido Encuentro 

Social y otra.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—28 de 

agosto de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: 

Manuel González Oropeza.—Secretario: Víctor Manuel Rosas Leal. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil quince, 

aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 48 y 49.” 
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En ese sentido, esta autoridad verificó que todas y cada una de las renuncias 

que han sido mencionadas en los considerandos que anteceden hayan sido 

ratificadas ante este Instituto. 

 

Paridad de género 

 

12. De conformidad con lo establecido por el artículo 232 párrafo 3, de la ley de 

la materia, la Secretaría del Consejo General, a través de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, constató que los Partidos 

Políticos Nacionales y coaliciones que solicitaron la sustitución de 

candidaturas promovieron y garantizaron la paridad de género, siendo el 

caso que todos cumplieron con dicho principio, toda vez que mantuvieron sus 

porcentajes tal y como han sido aprobados por este Consejo General. 

 

13. Asimismo, se constató que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

232, párrafo 2 de la LGIPE las fórmulas de candidatos se encontraran 

integradas por personas del mismo género. 

 

14. Paridad horizontal. Por lo que hace a la paridad horizontal, toda vez que no 

existió modificación alguna en el género que encabeza las listas de 

candidaturas a senadurías de mayoría relativa todos los partidos políticos y 

coaliciones continúan en cumplimiento a las disposiciones aplicables. 

 

15. Paridad transversal. Asimismo, se verificó la integración de los bloques de 

candidaturas en cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, numeral 5 de 

la Ley General de Partidos Políticos, siendo que ninguno se vio modificado. 

 

16. Paridad vertical. Los partidos políticos que realizaron cambios en sus listas 

de candidaturas por el principio de representación proporcional, observaron 

lo dispuesto por el artículo 234 de la LGIPE. 

 

17. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 267 de la LGIPE, en relación con 

lo establecido en el Punto Vigésimo Noveno del Acuerdo INE/CG508/2017, 

aprobado por este Consejo General, no habrá modificación a las boletas 

electorales en caso de cancelación del registro, sustitución de uno o más 

candidatos, o corrección de datos si éstas ya estuvieren impresas. 
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18. De conformidad con lo establecido por el artículo 240, párrafo 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales este Consejo General 

solicitará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los nombres 

de los candidatos y las candidatas, así como de los partidos o coaliciones 

que los postulan. Asimismo, publicará y difundirá, por el mismo medio, las 

sustituciones de candidatos y candidatas y/o cancelaciones de registro que, 

en su caso, sean presentadas. 

 

En razón de los considerandos expresados y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 41, párrafo segundo, bases I y V, apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 5; 23, párrafo 1, inciso e); y 

85, párrafo 2; de la Ley General de Partidos Políticos; 30, párrafo 2; 44, párrafo 1, 

inciso j); 232, párrafos 1, 2 y 3; 238, párrafos 1, 2 y 3; 240, párrafo 1 y 267, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 

44, párrafo 1, inciso t); del citado ordenamiento legal, emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO.- Se dejan sin efecto las constancias de registro de las candidaturas 

referidas en los Considerandos 3 al 10 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Se registran las candidaturas a senadurías por el principio de 

mayoría relativa presentadas por la coalición Todos por México conforme a lo 

siguiente: 

 

TODOS POR MÉXICO 

 

Entidad: Chiapas 

No. de Lista Suplente 

1 José Antonio Albores Trujillo 

 

Entidad: Guerrero 

No. de Lista Suplente 

2 María Adela Herrera De la O 
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TERCERO.- Se registran las candidaturas a senadurías por el principio de 

representación proporcional presentadas por el Partido Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza, conforme a lo siguiente: 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

No. de 

Lista 
Propietaria Suplente 

03 Rocío Adriana Abreu Artiñano Andrea Geraldine Ramírez Zollino 

 

NUEVA ALIANZA 

 

No. de 

Lista 
Propietario Suplente 

20 Benjamín Alva Vallecillo ---------------------------------------------- 

 

 

CUARTO.- Se registran las candidaturas a diputaciones por el principio de 

mayoría relativa presentadas por Nueva Alianza, así como por las coaliciones Por 

México al Frente y Todos por México, conforme a lo siguiente: 

 

NUEVA ALIANZA 

 

Entidad: Ciudad de México 

Distrito Propietaria Suplente 

09 -------------------------------------------- Odet Zulima Jiménez Chávez 

20 Jéssica Valeria Rodríguez Cruz Laura Berta Tello Padilla 

 

POR MÉXICO AL FRENTE 

 

Entidad: Chiapas 

Distrito Propietaria/o Suplente 

02 Sonia Rodríguez Hernández Ana María López Díaz 

05 Enrique Gómez Hernández Eric Eduardo Hernández Suárez 

10 Mireyda Alemán Escarpulli Cecilia Guadalupe Corzo Zuart 
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Entidad: Tabasco 

Distrito Propietario Suplente 

02 Ovidio Chable Martínez de Escobar Ramón Córdova Broca 

 

TODOS POR MÉXICO 

 

Entidad: Chiapas 

Distrito Propietario 

12 Rubén Peñaloza González 

 

Entidad: México 

Distrito Propietaria Suplente 

11 Linda Elena Duarte Cruz Martha Elizabeth Rosales Muñoz 

 

QUINTO.- Se registran las candidaturas a Diputaciones por el principio de 

representación proporcional presentadas por los partidos del Trabajo y Nueva 

Alianza conforme a lo siguiente: 

 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

Circunscripción No. de Lista Propietaria 

Tercera 05 Mireya Domínguez González 

 

NUEVA ALIANZA 

 

Circunscripción No. de Lista Suplente 

Segunda 22 Víctor Amador Guevara Gasca 

 
SEXTO.- Expídanse las constancias de registro de las fórmulas de candidaturas 
referidas en los cuatro puntos que anteceden. 
 
SÉPTIMO.- Comuníquense vía correo electrónico las determinaciones y los 
registros materia del presente Acuerdo a los correspondientes Consejos del 
Instituto Nacional Electoral. Asimismo, a través del Secretario del Consejo 
General, remítase a los Consejos Locales y Distritales copia de los expedientes 
respectivos. 
 
OCTAVO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

También en este caso le voy a pedir que realice las gestiones necesarias para 

publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.  

Continúe Secretario del Consejo, con el siguiente punto.  

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 emiten Lineamientos para reintegrar el 

remanente no ejercido o comprobado del Financiamiento Público otorgado a los 

Partidos Políticos Nacionales y Locales para el desarrollo de actividades ordinarias y 

específicas aplicable a partir del Ejercicio dos mil dieciocho y posteriores, en 

cumplimiento a la Sentencia SUP-RAP-758/2017 de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Está a su 

consideración el Proyecto de Acuerdo señalado.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Con el Proyecto de Acuerdo que tienen en sus manos, se da cumplimiento a la 

sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, por medio de la cual ese órgano jurisdiccional ordenó que el Instituto 

Nacional Electoral emitiera Lineamientos para que los partidos políticos en el ámbito 

Federal y Local reintegren el remanente de Financiamiento Público para actividades 

ordinarias y específicas que no hubiesen ejercido o comprobado en el Ejercicio Fiscal 

correspondiente.  

Conviene recordar que el Modelo de Financiamiento Público preponderante y la 

fórmula de distribución de los recursos que utilizan los partidos políticos para sus 

actividades ordinarias y específicas, proviene de la Reforma Constitucional de 1996 a 

la que se debe en buena medida la concreción de un Sistema Plural de Partidos 
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Políticos en México, la existencia de elecciones competidas que han posibilitado que 

el Poder Legislativo sea un poder efectivamente autónomo con división respecto al 

Ejecutivo al permitir la expresión de la pluralidad en su conformación y fenómenos a 

los que cada vez nos acostumbramos más como la alternancia, a Gobiernos divididos, 

etcétera, de tal suerte que las condiciones de la competencia reguladas en este 

Modelo han sido parte fundamental del desarrollo político de México.   

Hoy la sentencia del Tribunal Electoral modifica una parte de lo que ha sido la práctica 

común que es que el financiamiento que reciben los partidos políticos, una vez que se 

les entrega se vuelve eso, financiamiento de partidos políticos, y ellos deciden su uso 

con la obligación de apegarse a la normatividad en lo que se refiere al destino de los 

recursos, que siempre debe ser para fines partidistas.   

En el pasado, hace algunos años, se decidió también en sede jurisdiccional que los 

remanentes del Financiamiento Público para campañas electorales debían 

reintegrarse. Hoy lo hacemos para los recursos ordinarios y de actividades 

específicas.   

Lo que estamos proponiendo, parte de los siguientes conceptos básicos. Uno, la 

primera devolución de remanentes de financiamiento ordinario y de actividades 

específicas será en el año 2019 y corresponderá a los recursos públicos que hubiesen 

sido entregados a los actores políticos por parte de las autoridades electorales en el 

ejercicio fiscal 2018 y que no se hubieran gastado o comprobado. La determinación 

del remanente se formalizará en el Dictamen Consolidado de los Informes de Ingreso 

y Gasto del ejercicio ordinario que realiza anualmente la Unidad Técnica de 

Fiscalización.   

Dos, la metodología de cálculo será aplicable a cada Partido Político Nacional en 

relación con el financiamiento que reciba a nivel Federal y con un cálculo 

independiente a cada partido político en el ámbito Local en función del Financiamiento 

Público que ahí reciba, además, por supuesto, de que esto tocará a los Partidos 

Políticos Locales en la entidad correspondiente.   
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Tres, el monto del Financiamiento Público ordinario a partir del cual se realizará el 

cálculo del remanente a devolver será el Financiamiento Público neto recibido, es 

decir, será el que resulte de haber deducido todas las multas o sanciones que se 

apliquen al actor político en el ejercicio fiscal correspondiente.   

Asimismo, se estima que los recursos a ejercer cada año por los partidos políticos, 

son aquellos que recibieron por la autoridad en el plazo de Ley correspondiente, ya 

que en algunas entidades federativas las ministraciones no se entregan a tiempo, por 

lo cual tampoco es de exigir que se gaste el recurso que no se obtuvo en el periodo 

previsto.   

Cuatro, se establece la posibilidad de que lo actores políticos constituyan fideicomisos 

para contingencias y obligaciones, en específico para pasivos laborales y para 

inversiones inmobiliarias. El objeto de estos fideicomisos nunca podrá ser modificado 

sin la autorización de la autoridad electoral.   

Cinco, el Proyecto de Acuerdo establece la posibilidad de que los partidos políticos 

establezcan reservas para enfrentar contingencias por pasivos laborales, esto es un 

elemento importante en los Lineamientos que abona en beneficio tanto de los partidos  

políticos como de sus trabajadores, a los partidos les permitirá tener recursos para 

hacer frente a demandas laborales, y a los trabajadores les garantiza que los institutos 

políticos tendrán recursos para cubrir los derechos adquiridos cuando las autoridades 

laborales así lo determinen.   

Seis, el Proyecto de Acuerdo especifica que terminando el Proceso Electoral en curso, 

se realizará un análisis integral al Reglamento de Fiscalización, con la finalidad de 

hacerlo funcional y armónico con los Lineamientos que se aprueben.   

Quisiera simplemente solicitar que se puntualice que las transferencias en efectivo y 

en especie que se están autorizando del Comité Ejecutivo Nacional a los Comités 

Estatales, que el sentido es del ámbito Federal a las entidades federativas, ese es el 

sentido y eventualmente eso ocurre también al interior de las entidades federativas 

hacia los Comités, las estructuras municipales.   
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En lo que se refiere al artículo 3, fracción I, relativa al déficit o remanente de la 

operación ordinaria con financiamiento ordinario, debe hacerse sobre la balanza 

consolidada. Es simplemente por precisión, es decir que discutimos con todos los 

Partidos Políticos Nacionales, estos Lineamientos se han enriquecido para cumplir 

con lo mandatado por la Sala Superior.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, 

representante suplente de MORENA.   

El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda 

Salas: Gracias, Consejero Presidente.   

Buenas tardes a todas y todos.  

Precisamente derivado de esa plática solo nos queda una duda Consejero Electoral 

Ciro Murayama, y creemos que puede ahora solucionarse o enriquecerse.   

Miren ustedes, está el artículo 12 que se refiere a la cuestión de los fideicomisos. Lo 

que sucede es que el único medio por el cual se puede reservar para contingencias u 

obligaciones, es mediante la figura del Fideicomiso.   

Quizá podría dejarse un poco más abierto a las que apruebe la Comisión o a las que 

se definan, porque conforme ya haces la lectura integral del documento lo único que 

queda es el Fideicomiso, y la verdad de las cosas es que no es la única figura posible 

sobre contingencias y obligaciones.  

Si bien es cierto a lo largo del documento existen algunos señalamientos sobre eso y, 

de hecho, aquí viene una fe de erratas que nos están pasando, la normatividad en el 

12 solo lo cierra ahí. Entonces, sería buscar una redacción que permitiese alguna otra 

figura adicional al Fideicomiso, o, en su caso, permitir que pueda existir otro tipo de 

reservas. La verdad es que lo acabamos de revisar ahora y nos surgió esta duda, y 
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cuando lo estuvimos charlando, platicando, no se desprendió que fuera forzosa esta 

figura en concreto, sino que iban a existir otras formas, decirlo así, enajenar gasto.  

Entonces, la pregunta es ésta: ¿Cómo se responde a la necesidad de enajenar gasto 

por las necesidades de contingencias, obligaciones, si no es con una figura diversa a 

la del Fideicomiso? Entonces ahí dejaría la pregunta.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

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 principio señalaría que comparto el sentido de los Lineamientos que se ponen a 

nuestra consideración, y creo que en relación con los mismos lo que no podemos 

obviar es que son Lineamientos que se emiten en acatamiento a una Sentencia de la 

Sala Superior, es decir, este Consejo General después de largas discusiones porque 

no fue una votación unánime del Consejo, en un primer momento, había discutido si 

debían reintegrarse o no los remanente relacionados con gastos de campaña, por 

considerar que los gastos de campaña eran los que sí tenían un fin claramente 

definido y delimitado, y que solo se podían destinar a eso en particular.  

Después de discusiones largas en este Consejo General, la Sala Superior resolvió 

que sí se estableciera un procedimiento para que se reintegraran los recursos 

remanentes del financiamiento de campaña, pero me parece que en este Consejo 

General creo que por buenas razones no se había optado por establecer un 

procedimiento similar en torno al financiamiento público ordinario, ni sobre el 

financiamiento de actividades específicas.  

La razón tiene que ver en gran medida con la forma como operan los distintos partidos 

políticos a través de ahorros para poder enfrentar de mejor forma las contiendas 

electorales de los siguientes años, y a partir de las propias posibilidades y condiciones 

de los distintos Partidos Políticos.  
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Ésa había sido la decisión de este Consejo General, sin embargo, es la Sala Superior 

la que nos ordena que se establezcan Lineamientos claros, Lineamientos que 

prevean los plazos, los términos, las formas para determinar y calcular los remanentes 

del financiamiento público ordinario   

Se está estableciendo, me parece que de una forma razonable la incorporación de los 

fideicomisos para atender cuestiones que son necesarias que se puedan atender a 

partir de la decisión de que se tienen que devolver los remanentes del financiamiento 

público ordinario, y a qué me refiero con cuestiones que me parece que se deben 

atender, tanto lo relativo a las reservas para pasivos laborales, para contingencias y 

comparto la modificación que se hizo de lo que se había llamado para inversión 

inmobiliaria, la modificación que propone la Unidad Técnica para aclarar que es para 

la remodelación o adquisición de inmuebles de los propios, propiedad de los partidos 

políticos, pero me parece que la figura del Fideicomiso lo que permite es, 

precisamente, destinar esos recursos a un fondo que está permitido en lo que son 

recursos públicos, digamos, en las propias leyes hacendarias esto ha sido permitido 

por lo que sí me preocuparía un poco a partir de lo que la Sala Superior ordenó, abrir 

un mecanismo distinto a los fideicomisos.  

Insisto, en este caso comparto el sentido de los Lineamientos por que acatan lo 

ordenado por la Sala Superior, no eran Lineamientos que hubiera aprobado a mutu 

proprio, voluntariamente, porque creo que tienen o pueden tener efectos en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos que me parece que no son 

efectos deseables en un Modelo que privilegia el financiamiento público respecto del 

financiamiento privado, pero estando en acatamiento a la Sentencia, me parece que 

se plantean de una forma que trata de tomar en consideración el funcionamiento de 

los partidos políticos y toma estas previsiones como la incorporación de estas 

reservas vía fideicomisos para poder mantener un control, necesario que nos ordena 

la propia Sala Superior.  
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En el entendido que se establece no sólo la constitución de fideicomisos, también la 

posibilidad de modificar los fideicomisos señalando únicamente la necesidad de que 

se informe a esta autoridad cualquier modificación que se realice.  

Por eso, me parece que la propuesta que formula el representante de Morena, si bien 

entiendo la preocupación y comparto la preocupación, me parece que no resulta 

atendible en los Lineamientos en términos de lo que estamos acatando.  

Gracias, 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, tome la votación respectiva.  

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 número 10, tomando en consideración en esta votación la adenda circulada 

por la Unidad Técnica de Fiscalización, las propuestas que hizo el Consejero Electoral 

Ciro Murayama en su intervención, así como la fe de erratas y la adenda propuesta 

por la Consejera Electoral Pamela San Martín.  

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.   

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose 

de conformidad con los argumentos expuestos.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG459/2018) Pto. 10  
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INE/CG459/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN LINEAMIENTOS PARA REINTEGRAR 

EL REMANENTE NO EJERCIDO O NO COMPROBADO DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO OTORGADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

NACIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS APLICABLE A PARTIR DEL EJERCICIO DOS 

MIL DIECIOCHO Y POSTERIORES, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 

SUP-RAP-758/2017 DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 

 

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

 

 

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). 

 

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 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 
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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 presidirá. 

 

IV. Que el 22 de noviembre de 2017, el Consejo General aprobó la Resolución 

INE/CG530/2017, y el Acuerdo INE/CG529/2017, Dictamen consolidado de 

la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de morena, 

correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis. 

 

V. El 28 de noviembre de 2017, MORENA interpuso el recurso de apelación 

identificado como SUP-RAP-758/2017, en contra de del Acuerdo 

INE/CG529/2017, emitido por este Consejo General, respecto de las 

irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de los 

informes sobre ingresos y gastos correspondiente al ejercicio dos mil 

dieciséis, y su Resolución, respecto de los cuales hizo valer diversos 

conceptos de agravio 

 

VI. El 9 de marzo de 2018 la Sala Superior resolvió el recurso de apelación 

SUP-RAP-758/2017, en la que encontró fundada la pretensión del 

recurrente respecto a la obligación de los partidos políticos de regresar el 

financiamiento público que no fue devengado, así como a la facultad 

implícita de este Instituto para ordenar la devolución respectiva. Dicha 

conclusión la sustentó en los siguientes razonamientos jurídicos 

manifestados en los considerandos. 

 

 

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

 

 

1. Que los artículos 41, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 y 30, numeral 2, de la LEGIPE establecen que el 

Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, autoridad en materia electoral e 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, rigiéndose por los 
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principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

 

Y, que el artículo 41, constitucional, en su Base II, determina las 

modalidades de financiamiento, siendo los siguientes: 

 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número 

total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y 

cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 

anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma 

igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje 

de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 

anterior. 

 

b)  El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención 

del voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, 

senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del 

financiamiento público que le corresponda a cada partido político por 

actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan 

diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho 

financiamiento por actividades ordinarias. 

 

c)  El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la 

educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así 

como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto 

total del financiamiento público que corresponda en cada año por 

actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 

políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo 

con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 

diputados inmediata anterior. 
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2. Que el artículo 116, fracción IV, inciso g) de la CPEUM, determina que, los 

partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para 

sus actividades ordinarias permanentes. 

 

3. Que el artículo 126, de la CPEUM, dispone que no podrá hacerse pago 

alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley 

posterior. 

 

4. Que el artículo 134 de la Constitución se prevé la obligación de que los 

recursos económicos de carácter público, deberán administrarse con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados. 

 

5. Que de conformidad con el artículo 6, numeral 2 de la LGIPE; el Instituto, en 

el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el 

cumplimiento de las normas en materia electoral.  

 

6. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d) y f) de la 

LGIPE, son fines del INE, contribuir al desarrollo de la vida democrática, 

preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, asegurar a los 

ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del 

sufragio. 

 

7. Que de conformidad con el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción VI de 

la LGIPE, el Instituto Nacional Electoral, tendrá dentro de sus atribuciones 

para los Procesos Electorales Federales y Locales, la fiscalización de los 

ingresos y egresos de los Partidos Políticos y candidatos.  

 

8. Que de conformidad con el artículo 35 de la LEGIPE, el Consejo General 

del INE 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.  
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9. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la LGIPE, 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.  

 

10. Que de acuerdo con el artículo 190, de la LGIPE, la fiscalización de los 

partidos políticos se realizará en los términos y conforme a los 

procedimientos previstos por la propia ley y de conformidad con las 

obligaciones previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b) y 80, numeral 

1, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos; además que la 

fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de 

los candidatos estará a cargo del Consejo General de este Instituto por 

conducto de la Comisión de Fiscalización.  

 

11. Que el artículo 191, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, 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. 

 

12. Que de conformidad con el artículo 192, numeral 1 de la LGIPE, 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. 

 

Y, para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización 

contará con la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 

13. Que en términos de lo establecido en el artículo 196, numeral 1 de la 

LGIPE, 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, así como requerir información complementaria respecto 

de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o 

documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los 

mismos. 
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14. Que conforme a lo señalado en el artículo 199, numeral 1, inciso a), de la 

LEGIPE, es facultad de la UTF, auditar con plena independencia técnica la 

documentación soporte, así como la contabilidad que presenten los partidos 

políticos. 

 

15. Que el artículo 7, numeral 1, inciso d), de la LGPP, dispone que la 

fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones, 

las agrupaciones políticas nacionales y de los candidatos a cargos de 

elección popular federal y local, corresponde al Instituto Nacional Electoral. 

 

16. Que el artículo 50, de la LGPP, dispone que, los partidos políticos tienen 

derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público 

que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el 

artículo 41, Base II de la Constitución, así como lo dispuesto en las 

constituciones locales. Y, que el financiamiento público deberá prevalecer 

sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento 

de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y 

para actividades específicas como entidades de interés público. 

 

17. Asimismo, el artículo 51, numeral 1, incisos a) y c), del ordenamiento citado, 

dispone que, los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público 

de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de 

las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las 

disposiciones siguientes: 

 

“a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 

 

I. El Consejo General, en el caso de los Partidos Políticos Nacionales, o el 

Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, 

determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos 

políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha 

de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario 

mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los Partidos Políticos 

Nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad 

federativa, para el caso de los partidos políticos locales; 
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II. El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el 

financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades 

ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que establece el inciso a), 

de la Base II, del artículo 41 de la Constitución, como sigue: 

 

III. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán 

entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal 

que se apruebe anualmente; 

 

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos 

por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las 

actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este artículo, y 

 

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento 

del financiamiento público ordinario. 

c)Por actividades específicas como entidades de interés público: 

 

I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y 

política, así como las tareas editoriales de los Partidos Políticos 

Nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto 

total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo 

año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este 

artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la 

fracción II del inciso antes citado; 

 

II. El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que éstos 

destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso 

exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inmediata 

anterior, y 

 

III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán 

entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario 

presupuestal que se apruebe anualmente.” 
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18. Que el artículo 72 de la LGPP, define los conceptos que los partidos 

políticos deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para 

actividades ordinarias. 

 

19. Que el artículo 73, de la LGPP, define los conceptos que los partidos 

políticos podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación, 

promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

 

20. Que el artículo 74, define los conceptos que los partidos políticos podrán 

reportar en sus informes actividades específicas que desarrollan como 

entidades de interés público. 

 

21. Que el artículo 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones 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.  

 

22. Que con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 

con clave SUP-RAP-758/2017, y tomando como antecedente el párrafo 6, 

del artículo 222 bis 6 del Reglamento de Fiscalización el Consejo General 

deberá emitir los criterios para el reintegro del financiamiento público del 

ejercicio ordinario no utilizado, los cuales constituyen una medida que tiene 

fundamento constitucional y legal, que promueve que los partidos reporten y 

comprueben sus ingresos y gastos del ejercicio ordinario, así mismo, esta 

medida promueve la responsabilidad fiscal de los partidos, contribuyendo a 

la cultura de la rendición de cuentas. 

 

23. Que, en la sentencia de mérito, la Sala determinó que puede decirse que el 

INE es un ejecutor de gasto para efectos de la fiscalización que realiza la 

Federación, mientras que los partidos políticos están sujetos de manera 

directa al régimen de fiscalización regulado desde la propia Constitución, 

donde se traza un modelo para la verificación de sus ingresos y gastos, 
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cuyas disposiciones se contienen tanto en la LGIPE, como en la LGPP y el 

Reglamento de Fiscalización. 

 

Asimismo, el Instituto tiene la obligación de rendir cuentas a los órganos de 

fiscalización del Estado, sobre los recursos que le son entregados para el 

cumplimiento de sus fines, considerándose que, a fin de poder rendir 

cuentas correctamente respecto de los recursos que se ministran a los 

partidos políticos, cuenta con las facultades de fiscalización que establecen 

los ordenamientos citados, a través de lo cual garantiza que dichos 

recursos se acojan a los principios de certeza, legalidad, rendición de 

cuentas, máxima publicidad y transparencia. 

 

24. En ese sentido, el órgano jurisdiccional determinó, que con independencia 

de las obligaciones específicas impuestas en la Constitución y en las leyes 

generales de Partidos Políticos, de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y en materia de transparencia, y demás ordenamientos en 

materia político-electoral, los partidos políticos como entidades de interés 

público se encuentran vinculados a los principios hacendarios y 

presupuestales establecidos en las leyes de esas materias por tratarse de 

sujetos que reciben recursos públicos del erario y que deben ejercerlo 

exclusivamente para los fines señalados en la Constitución y la Ley, sin que 

pueda advertirse un régimen de excepción por tratarse de organizaciones 

de ciudadanos creadas para cumplir con fines constitucionales delimitados 

y acotados en la materia político-electoral. 

 

25. Que en el numeral 109 de la sentencia en estudio, realizado por la Sala, 

determinó que los gastos no devengados o no comprobados del 

financiamiento público entregado a los partidos políticos para el desarrollo 

de sus actividades ordinarias y específicas durante el ejercicio anual para el 

cual les fue entregado, deberá ser reintegrado, toda vez que el sustento 

normativo y argumentativo gira alrededor de la obligación de dichos 

institutos políticos de aplicar el financiamiento público para los fines que les 

fue entregado y, en su caso, reintegrar al erario del Estado los recursos que 

no fueron comprobados. 
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26. Que en la conclusión identificada con el número 162, la Sala Superior 

considera que resultan fundados los agravios hechos valer por el partido 

apelante respecto a la obligación implícita de los partidos de reintegrar al 

erario los recursos públicos que fueron asignados para gastos de 

actividades ordinarias y específicas que no fueron devengados o 

comprobados de forma debida. Lo anterior con independencia de las 

sanciones que en derecho correspondan por las conductas infractoras que 

actualicen los sujetos obligados en el marco de la revisión de los informes 

anuales de ingresos y gastos de los ejercicios subsecuentes. 

 

27. Que el punto de estudio 163, concluye que el INE tiene la facultad implícita 

de ordenar a los partidos políticos el reintegro de los recursos en comento a 

través de la emisión del acuerdo correspondiente.  

 

28. Que en los puntos 165, y 166 ordena a la autoridad fiscalizadora para que 

instrumente los procedimientos para el cálculo, determinación, plazos, y 

formas en que deberán devolverse los remanentes de financiamiento 

público ordinario y actividades específicas no devengados o no 

comprobados correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho y posteriores, 

para que sean reintegrados por los Partidos Políticos Nacionales y locales a 

los erarios federal o locales, según corresponda. 

 

Y, deberán ser normas sustantivas con características de generalidad, 

obligatoriedad y abstracción, para determinar y calcular los montos que los 

partidos deberán devolver al erario federal o local.  

 

29. Que en el punto 167 señala que se deberán explicar y desarrollar los 

conceptos y las reglas para la integración de la fórmula para obtener el 

monto a devolver como gasto no comprobado o no devengado, así como 

los parámetros que deberán tomarse en cuenta en la cuantificación del 

remanente correspondiente –adquisiciones, pago de pasivos, etc.-. 

 

30. Que los puntos de estudio 168 y 169, determinan que, para realizar el 

cálculo atinente, la autoridad fiscalizadora debe considerar el 

presupuesto devengado, pues si bien se trata de recursos no 

desembolsados o pagados en un ejercicio específico, sí implican una 

1257



afectación al balance o cálculo final de los recursos públicos no 

empleados, precisamente porque se trata de obligaciones adquiridas 

por los partidos políticos a partir de operaciones no pagadas así como 

de obligaciones legales, siempre y cuando se acrediten fehacientemente 

los supuestos establecidos en la Ley para ese efecto. 

 

Lo anterior, a fin de garantizar los derechos de terceros frente a los 

compromisos de pago adquiridos por los partidos políticos. 

 

31. Que, considerando la naturaleza de la fiscalización, el momento procesal 

oportuno para realizar el reintegro de recursos a la Tesorería de la 

Federación y, en el caso local, a su similar, es una vez que haya causado 

estado el Dictamen Consolidado. 

 

32. Que el Consejo General determina que las normas son aplicables a todos 

los partidos políticos, así como la utilización de los medios para el registro y 

clasificación de ingresos y gastos previstos y que es aplicable la 

normatividad y al procedimiento para la presentación y revisión de los 

informes de ingresos y gastos, de conformidad con los plazos y 

procedimientos de revisión contemplados en la Ley General de Partidos 

Políticos, en el Reglamento de Fiscalización y en el Manual General de 

Contabilidad. 

 

33. Que la Norma de Información Financiera (NIF) C3, señala que las cuentas 

por cobrar representan derechos exigibles originados, entre otros, por 

préstamos otorgados a empleados, saldos de impuestos a favor, 

reclamaciones por siniestros y otras transacciones; que su recuperación se 

realizará en un momento futuro; por tal motivo, en el caso que se presente 

una salida del flujo de efectivo, este le será devuelto al partido político, y no 

debe considerarse dentro del cálculo del remanente. Asimismo, en dicha 

NIF se contemplan los gastos por comprobar, mismos que representan 

salidas de dinero que, una vez comprobadas, formarán parte de los gastos 

a descontar del financiamiento público. 
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34. Que la NIF C5 consigna que los anticipos son activos derivados de pagos 

efectuados en efectivo o sus equivalentes con la finalidad de asegurar el 

abastecimiento, con ciertos beneficios, de servicios o activos que se van a 

recibir en el desarrollo normal de las operaciones futuras, por tal motivo, 

éstos se considerarán para el cálculo de remanentes a reintegrar por los 

partidos políticos hasta que se apliquen al gasto y se obtenga su 

comprobación. 

 

35. Que el Reglamento de Fiscalización prevé un esquema de ejercicio de 

recursos públicos con una visión diversa a la que considera la sentencia 

dictada en el expediente SUP-RAP-758/2017, y que, con la finalidad de 

armonizar la normativa con los señalado en la misma, se estima necesario 

realizar las modificaciones atinentes. 

 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 41; 116, 

fracción IV, inciso g). 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 6, 29, 30, 32, 35, 42, 190, 191, 192, 196, numeral 1 y 199, numeral 1, 

inciso e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 7, 50, 

51, 54, 72, 73, 74, 79, numeral 1, inciso b) y 80, numeral 1, inciso d) de la Ley 

General de Partidos; 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a la sentencia SUP-RAP-

758/2017 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, se ha determinado emitir el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para reintegrar el remanente no 

ejercido o no comprobado del financiamiento público otorgado a los Partidos 

Políticos Nacionales y locales para el desarrollo de actividades ordinarias y 

específicas, aplicable para el ejercicio dos mil dieciocho y posteriores, en 

acatamiento a la sentencia SUP-RAP-758/2017 de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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Lineamientos para determinar el remanente no ejercido o no comprobado 

del financiamiento público otorgado a los Partidos Políticos Nacionales y 

locales para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas, el 

procedimiento para reintegrarlo. 

 

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer el 

procedimiento para el cálculo, determinación, plazos y formas para el reintegro al 

Instituto Nacional Electoral y/o a los Organismos Públicos Locales, de los 

recursos del financiamiento público otorgado para gastos de operación ordinaria y 

actividades específicas, no devengados o no comprobados a la conclusión del 

ejercicio sujeto de revisión. 

 

Artículo 2. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

 

a) CEE – Comité Ejecutivo Estatal. 

b) CEN – Comité Ejecutivo Nacional. 

c) FPAOP- Financiamiento Público para Actividades Ordinarias Permanentes 

d) FPAE – Financiamiento Público para Actividades Específicas 

e) Gasto devengado – Productos o servicios recibidos, independientemente 

de la fecha en la que fueron pagados o contratados. 

f) Gasto no comprobado - Gastos en los que el partido omita presentar la 

factura vigente y el comprobante de pago. 

g) Gasto no devengado – Productos o servicios pagados o contratados y no 

recibidos. 

h) INE – Instituto Nacional Electoral 

i) NIF – Normas de Información Financiera 

j) OPLE – Organismo Público Local Electoral 

k) Déficit de la operación ordinaria con financiamiento público del 

ejercicio anterior – Se refiere al financiamiento que se presenta cuando el 

gasto del ejercicio es mayor que el ingreso, lo que se traduce en una 

obligación de pago futura, mismo que se representa con saldo negativo. 

l) Reservas – Son los fondos para afrontar contingencias futuras, derivadas 

de los pasivos laborales y contingencias. Así como aquellos destinados con 

la única finalidad de realizar mejoras inmobiliarias. Dichos conceptos 

deberán valuarse, reconocerse y registrase en la contabilidad de 

conformidad con las NIF C-9, D-3 y D-5  
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m) SIF – Sistema Integral de Fiscalización 

  

Artículo 3. Para determinar el remanente del ejercicio ordinario federal o local se 

aplicará de manera específica lo siguiente, conforme a la balanza consolidada del 

ámbito federal o local, según sea el caso: 

 

I. Remanente de operación ordinaria. 

 

  Financiamiento público para operación ordinaria.  

  (-) Gastos devengados a disminuir para efectos de remanente. 

 Gastos registrados en el SIF durante el ejercicio para operación ordinaria, incluyendo los 

de precampaña, actividades específicas y desarrollo del liderazgo político para las mujeres 

destinado del recurso de operación ordinaria. 

(-) Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio. 

(-) Aportaciones en especie de militantes, simpatizantes y precandidatos. 

(-) Gastos para actividades específicas o similares en el ámbito local, de recursos otorgados 

para ese fin, sin exceder el monto del financiamiento aprobado por el INE u OPLE. 

(-) Pago de pasivos contraídos en ejercicios anteriores (2017 y anteriores)*  

(-) Salidas de recursos no afectables en la cuenta de gastos. 

(+) Pagos en el ejercicio de adquisición de activo fijo y activos intangibles. 

(+) Pagos de bienes registrados en la cuenta Gastos por amortizar. 

(+) Pagos de arrendamientos comprometidos. 

  

(-) Egresos por transferencias en efectivo y en especie a campañas, o transferencias 

del ámbito federal (CEN o CDE) al local (CEE o CDM/CDD), y del local al federal, 

según sea el caso. 

  

(-) Reservas para contingencias y obligaciones (NIF C-9, D-3 y D-5). 

(+) Adquisición y remodelación de inmuebles propios. 

(+) Reservas para pasivos laborales. 

(+) Reservas para contingencias. 
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(=) Déficit o remanente de la operación ordinaria con financiamiento público. 

  

(+) Gastos no comprobados según Dictamen. 

(-) Déficit de la operación ordinaria con financiamiento público del ejercicio anterior.** 

  

(=) Déficit o, en su caso, superávit a reintegrar de operación ordinaria. 

* Esta disminución solo se aplicará para determinar el remanente del ejercicio 2018. 

** Este concepto se aplicará para determinar el remanente del ejercicio 2019 y subsecuentes, siempre y cuando se haya 

presentado déficit de la operación de ordinario con financiamiento público en el ejercicio anterior. 

 
Para las reservas para contingencias y obligaciones, y las rentas comprometidas, 
los partidos políticos las deberán determinar, valuar y documentar debidamente, 
con base en las NIF C-9, D-3 y D-5. 
 
II. Remanente de actividades específicas. 
 

  Financiamiento Público aprobado para actividades específicas o similar en el 

ámbito local. 

  

(-) Gastos para actividades específicas o similar en el ámbito local 

 Gastos registrados en el ejercicio para actividades específicas o similar en el ámbito 

local hasta por el monto del FPAE o similar aprobado por el INE u OPLE 

  

(=) Déficit o remanente de actividades específicas o similar en el ámbito local 

  

(+) Gastos no comprobados Dictamen 

  

(=) Déficit o, en su caso, superávit a reintegrar de actividades específicas o similar en 

el ámbito local 

 

En el caso en el que se determine en el Dictamen que quedó firme, que el gasto 
no corresponde a Actividades Específicas y se debe reclasificar al Gasto 
Ordinario, se deberá disminuir del monto de “Gastos para actividades específicas 
o similar en el ámbito local” y sumar en el gasto ordinario para el cálculo del 
remanente de financiamiento público de ordinario. 

 

Artículo 4. Conforme a las formulas definidas en el artículo anterior, los partidos 

políticos calcularán el saldo o remante a devolver del financiamiento público para 
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operación ordinaria y actividades específicas, e informarán a la Unidad Técnica de 

Fiscalización en la entrega del Informe Anual del ejercicio correspondiente, para 

ello tomarán en consideración los saldos y movimientos en cuentas de balanza 

registrados en el SIF. 

 

En la revisión del Informe Anual correspondiente, la Unidad Técnica de 

Fiscalización verificará el cálculo del remanente reportado y notificará las 

diferencias encontradas mediante el oficio de errores y omisiones a los sujetos 

obligados, así como el monto del gasto no comprobado. 

 

En las respuestas a los oficios de errores y omisiones, los sujetos obligados 

deberán presentar las aclaraciones, documentación comprobatoria y ajustes que 

consideren, derivado de las observaciones notificadas por la Unidad Técnica de 

Fiscalización.  

 

Artículo 5. En el caso del Informe Anual del ejercicio sujeto a fiscalización, el 

saldo a devolver será incluido en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 

informes anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales, 

nacionales con acreditación local y locales, correspondientes. 

 

Artículo 6. Para los Partidos Políticos Nacionales: 

 

Una vez que el Dictamen y la Resolución respectiva hayan quedado firmes, la 

Unidad Técnica de Fiscalización, por conducto de la Dirección Ejecutiva de 

Administración del Instituto, girará un oficio a los sujetos obligados para informar lo 

siguiente: 

 

1.-  Monto a reintegrar de financiamiento público. 

2.- Beneficiario, número de cuenta (o referencia) e institución bancaria en 

donde deberá efectuarse el reintegro de los recursos. 

 

Artículo 7. Para los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local y locales: 

 

Una vez que el Dictamen y la Resolución respectiva hayan quedado firmes, el 

monto de los recursos a reintegrar por parte de los sujetos obligados será 

notificado por la Unidad Técnica de Fiscalización a los Organismos Públicos 

Locales, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación del Instituto. 
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Los Organismos Públicos Locales a su vez girarán un oficio dirigido a los 

responsables de los órganos financieros de los sujetos obligados para informar lo 

siguiente: 

 

1. Monto a reintegrar de financiamiento público. 

2. Beneficiario, número de cuenta (o referencia) e institución bancaria en 

donde deberá efectuarse el reintegro de los recursos. 

 

Artículo 8. Los sujetos obligados deberán depositar o transferir el monto a 

reintegrar conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a la recepción de los oficios señalados en los artículos 

precedentes. 

 

En caso de que los partidos políticos no hubiesen recibido la totalidad de las 

ministraciones a las que tienen derecho a la fecha en la que concluya el plazo 

para realizar el reintegro del financiamiento público, podrán realizar el reintegro 

descontando el recurso omitido, siempre y cuando informen de dicha situación a la 

Unidad Técnica de Fiscalización. 

 

Artículo 9. Una vez efectuado el reintegro, el sujeto obligado deberá hacer llegar 

a la Unidad Técnica de Fiscalización, y a la Dirección Ejecutiva de Administración 

del Instituto o los Organismos Públicos Locales, según corresponda, la copia de la 

ficha de depósito o del recibo de transferencia bancaria que ampare el reintegro 

realizado. 

 

Artículo 10. Si los remanentes no son reintegrados por los sujetos obligados en 

los plazos establecidos por los presentes Lineamientos, las autoridades 

electorales retendrán la ministración mensual de financiamiento público inmediata 

siguiente, hasta cubrir el monto total del remanente. 

 

Artículo 11. Los sujetos obligados deberán reportar en el informe anual siguiente, 

los montos que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación y, en el caso 

local, a su similar. 

 

Artículo 12. Respecto de las reservas para contingencias y obligaciones, los 

sujetos obligados deberán constituir fideicomisos e informarán de los mismos a la 
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Unidad Técnica de Fiscalización, dentro de los 10 días siguientes a que ocurra la 

constitución y/o modificaciones al contrato. 

 

Artículo transitorio 

 

Único. Para el cálculo del remanente del ejercicio 2018, por única ocasión, se 

disminuirán los pagos de impuestos y de otros pasivos no sancionados de 

ejercicios anteriores siempre y cuando se encuentren debidamente comprobados.  

 

SEGUNDO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización para que, 

al finalizar el Proceso Electoral 2017-2018, analice una reforma integral al 

Reglamento de Fiscalización con la finalidad de hacerlo funcional y armónico con 

los Lineamientos que se aprueban. 

 

TERCERO. Lo no previsto en este acuerdo será resuelto por este Consejo 

General. 

 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique el presente 

Acuerdo a los Partidos Políticos Nacionales y lo publique en el Diario Oficial de la 

Federación y en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral. 

 

QUINTO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica de Vinculación para que 

notifique el presente Acuerdo a los Organismos Públicos Locales, quienes a su 

vez deberán notificarlo a los partidos políticos con registro local. 

 

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique el presente Acuerdo 

a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral. 

 

SÉPTIMO. Hágase del conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación el contenido del presente Acuerdo. 

 

OCTAVO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Le ruego que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en 

el Diario Oficial de la Federación.  

Del mismo modo, Secretario del Consejo, le pido que informe el contenido del 

Acuerdo que hemos aprobado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación para los efectos conducentes.  

Continúe 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 a los Proyectos de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos procedimientos de 

queja, oficioso y administrativo sancionador en materia de fiscalización instaurados en 

contra de Partidos Políticos Nacionales, mismo que se compone de 3 apartados.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, pregunto a ustedes si desean reservar para su 

discusión en lo particular alguno de los apartados del presente punto del orden del 

día, o en su caso, abrir una ronda en lo general.  

Al no haber ningún planteamiento en este sentido, Secretario del Consejo, le pido que 

tome la votación correspondiente.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejero 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 que van del 11.1 al 11.3.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.  

Aprobados 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 las Resoluciones aprobadas INE/CG460/2018, INE/CG461/2018 e 

INE/CG462/2018) Ptos. 11.1 al 11.3  
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CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/184/2017/GTO 

INE/CG460/2018 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 

FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO MORENA CON 

REGISTRO LOCAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, IDENTIFICADO COMO 

INE/P-COF-UTF/184/2017/GTO 

Ciudad de México, 11 de mayo de dos mil dieciocho. 

VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/184/2017/GTO, integrado por 

hechos que se considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral 

en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del 

financiamiento de los partidos políticos. 

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

I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 

ordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG530/2017, 

respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 

revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de Morena, 

correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, mediante la cual ordenó el inicio de 

un procedimiento oficioso en contra del partido Morena con acreditación local en el 

estado de Guanajuato, en relación con la irregularidad prevista en la conclusión 3 

del Dictamen Consolidado, con objeto de dar cumplimiento al Punto Resolutivo 

DÉCIMO TERCERO, en relación con el Considerando 17.2.12, inciso a), mismo 

que a la letra dice: 
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(…) 

Respecto a la conclusión 3 se ordena el inicio de un procedimiento oficioso 

para determinar el origen y destino de los recursos. 

(…)” 

Al respecto, es oportuno transcribir el inciso a) del Considerando 17.2.12 de la 

citada Resolución: 

“(…) 

17.2.12 Comité Directivo Estatal de Guanajuato 

(…) 

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 

infractoras de los artículos 33, numeral 1, inciso i), 72, numeral 1, inciso a), 

172, numeral 1, 173, numeral 1, inciso a), fracción I, 277, numeral 1, inciso f) y 

278, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización: conclusiones 3, 

(…). 

No. Conclusión 

3 

El sujeto obligado omitió presentar la totalidad de 

estados de cuenta y conciliaciones bancarias de 

las cuentas bancarias 268858939 y 0503234535 

ambas de la institución financiera Banorte. 

(…) (…) 

(…) 

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se 

acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 

“DÉCIMO TERCERO. 
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legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino 

únicamente su puesta en peligro. 

 

(…) 

 

Adicionalmente respecto de la conclusión 3, se considera el inicio de un 

procedimiento con la finalidad de verificar el origen y destino de los recursos 

utilizados en las cuentas bancarias de mérito. 

(…)” 

 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El seis de diciembre de dos 

mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de 

Fiscalización), acordó iniciar el procedimiento administrativo oficioso, integrar el 

expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de 

expediente INE/P-COF-UTF/184/2017/GTO, publicar el acuerdo de inicio y sus 

respectivas cédulas de conocimiento en los estrados de este Instituto; y notificar al 

Secretario del Consejo General y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión 

de Fiscalización el acuerdo referido. 

 

III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio. 

 

a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad 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. 

 

b) El once 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 y la cédula de conocimiento; y mediante razones de publicación y 

retiro se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 

oportunamente. 

 

IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 

General del Instituto. El siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/17657/2017, la Unidad de Fiscalización informó al Secretario del 

Consejo General del Instituto el inicio del procedimiento de mérito. 
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V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 

Fiscalización. El siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/17658/2017, la Unidad de Fiscalización informó al Consejero 

Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto el inicio del 

procedimiento de mérito. 

 

VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al partido Morena. El 

ocho de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/17994/2017, la Unidad de Fiscalización informó al Representante 

Propietario del partido Morena ante el Consejo General del Instituto, el inicio del 

procedimiento de mérito. 

 

VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 

Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 

 

a) El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/583/2017, se solicitó a la Dirección de Auditora de Partidos 

Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en lo sucesivo Dirección de 

Auditoría), proporcionara la documentación soporte relacionada con la 

conclusión que originó el procedimiento de mérito. 

 

b) El ocho de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA-

L/0043/18, la Dirección de Auditoría remitió la documentación solicitada. 

 

c) Mediante oficios INE/UTF/DRN/101/2018 e INE/UTF/DRN/190/2018, de 

quince de febrero y veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, 

respectivamente, se remitió a la Dirección de Auditoría la respuesta de Banco 

Mercantil del Norte, S.A., relativa a la cancelación de cuenta bancaria 

268858939 y los estados de cuenta correspondientes a los meses faltantes 

de la cuenta 050323453, con la finalidad de llevar a cabo la valoración de los 

mismos y verificar si con ello quedaba subsanada la irregularidad que originó 

el procedimiento de mérito. 
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d) El nueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DA/1549/2018, la Dirección de Auditoría informó que, del análisis a 

la documentación remitida consistente en la respuesta de la institución 

bancaria en donde señala que la cuenta con terminación 8939 fue cancelada 

en 2015, por lo que hace al ejercicio 2016, la cuenta en comento ya no tuvo 

movimientos bancarios que afecten o modifiquen el ejercicio fiscalizado, por 

lo que la observación queda sin efectos respecto a esta cuenta. En relación a 

la cuenta con terminación 4535, abierta el 26 de agosto de 2016, una vez 

valorados los estados de cuenta de los meses de agosto a diciembre de 

dicha anualidad, con los registros de Ingresos y Egresos del informe 

correspondiente, no se determinó observación alguna, motivo por el cual se 

consideró atendida la conclusión de la cual derivó el expediente que por esta 

vía se resuelve. 

 

VIII. Solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. 

 

a) El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/5063/2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, remitir las tarjetas de firmas y los estados de cuenta 

correspondientes al periodo de enero a diciembre de dos mil dieciséis, de las 

cuentas investigadas. 

 

b) El nueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-

4/7903284/2018, la Comisión remitió la documentación solicitada, en la cual 

informó que la cuenta con terminación 8939 fue cancelada en 2015, y 

proporcionó los estados de cuenta de agosto a diciembre de 2016, de la 

cuenta con terminación 4535, pues esta fue abierta el 26 de agosto de dicha 

anualidad. 

 

IX. Ampliación del plazo para resolver.  

 

a) El dos de marzo de dos mil dieciocho, dada la naturaleza de las pruebas 

ofrecidas y de las investigaciones que debían realizarse para substanciar 

adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director 
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General de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que 

se amplía el plazo de noventa días naturales para presentar a este Consejo 

General el respectivo Proyecto de Resolución. 

 

b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficios 

INE/UTF/DRN/22079/2018 e INE/UTF/DRN/22080/2018, dirigidos al 

Secretario Ejecutivo del Instituto y al Consejero Electoral Presidente de la 

Comisión de Fiscalización, respectivamente, se les hizo de conocimiento la 

ampliación del plazo para resolver el expediente de mérito. 

 

X. Acuerdo de Alegatos. 

 

El once de abril de dos mil dieciocho, una vez realizadas las diligencias 

necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de 

alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, 

acordándose notificar a al sujeto incoado. 

 

XI. Notificación de Acuerdo de Alegatos. 

 

El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/26053/2018, 

se notificó al partido Morena la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al 

procedimiento sancionador identificado como INE/P-COF-UTF/184/2017/GTO, a 

efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su 

notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, sin 

embargo, el sujeto obligado no presentó respuesta alguna. 

 

XII.- Cierre de instrucción. - El nueve de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad 

Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 

formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 

 

XIII.- 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, mismo que fue discutido en la Décima Tercera Sesión 
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Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el nueve de mayo de 

dos mil dieciocho, ordenándose un engrose en el sentido de sobreseer el 

procedimiento, así como fortalecer la argumentación de las razones por las cuales 

en la cuenta 0503234535. se consideró que no existieron irregularidades, el cual 

fue aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales integrantes 

de dicha Comisión: las Consejeras Electorales; Lic. Alejandra Pamela San Martín 

Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los Consejeros 

Electorales: Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif Hernández, y el 

Consejero Presidente de la Comisión, Doctor Ciro Murayama Rendón. 

 

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 

procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 

 

 

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

 

 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos e), k) y o); 

428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y 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; y 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 j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
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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. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 

cuestión de orden público, y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 

establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 

examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el 

presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el 

sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que 

impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre 

la controversia planteada. 

 

Previo a ello, es importante señalar los motivos que dieron lugar al inicio del 

procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve. 

 

De la referida Resolución INE/CG530/2017, así como del Dictamen Consolidado, 

se desprende que el Partido Morena con acreditación local en el estado de 

Guanajuato, omitió poner a disposición de la autoridad fiscalizadora la totalidad de 

la información que le fue requerida para comprobar el origen de los recursos 

respecto de dos cuentas bancarias. 

 

Del análisis efectuado a la documentación aportada, se desprende que el sujeto 

obligado omitió presentar la documentación consistente en los estados de cuenta 

y conciliaciones bancarias relativas a dos cuentas bancarias, generando en la 

autoridad fiscalizadora electoral la presunción que los estados de cuenta omitidos 

pudieran contener información relativa a movimientos registrados en las cuentas 

bancarias que podrían no estar reportados dentro del informe anual. 

 

En consecuencia, este Consejo General consideró que lo conducente era 

mandatar el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de verificar las 

operaciones registradas en los estados de cuenta faltantes, a saber: 
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CUENTA BANCARIA ESTADOS DE CUENTA 

FALTANTES NÚMERO INSTITUCIÓN 

268858939 BANORTE Enero a diciembre de 2016. 

0503234535 BANORTE Enero a diciembre de 2016. 

 
En ese sentido, en el presente asunto se actualizan las causales de 
sobreseimiento previstas en el artículo 32, numeral 1, fracción II, relación con el 
30, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, en razón de lo siguiente. 
 

 Cuenta 268858939 
 
Al respecto, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, proporcionara los estados de cuenta investigados en el procedimiento 
que se resuelve. por lo que mediante oficio 214-4/7903284/2018, la citada 
Comisión informó que la cuenta 268858939 se encuentra cancelada desde el 19 
de septiembre de 2015.  
 
De este modo se remitió a la Dirección de Auditoría la respuesta de Banco 
Mercantil del Norte, S.A., relativa a la cancelación de cuenta bancaria, con la 
finalidad de llevar a cabo la valoración de los mismos y verificar si con ello 
quedaba subsanada la irregularidad que originó el procedimiento de mérito. 
 
Al efecto, la referida Dirección de Auditoría informó que del análisis a la 
documentación remitida se advierte que, al ser cancelada en el año 2015, no tuvo 
movimientos bancarios que afectaran o modificaran el saldo en bancos en el 
ejercicio fiscalizado (2016), motivo por el cual la observación quedó sin efectos.  
 
Es importante mencionar que la documentación señalada formó parte integral del 
Dictamen Consolidado, en el cual no se determinaron observaciones, por lo que 
no se actualizó infracción alguna que debiera sancionarse en la Resolución 
INE/CG820/2016 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos de 
MORENA, correspondientes al ejercicio dos mil quince, aprobada por este 
Consejo General en sesión extraordinaria del catorce de diciembre de dos mil 
dieciséis.  
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 Cuenta 0503234535 
 

En relación con la citada cuenta, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionara los estados de cuenta 
investigados en el procedimiento que se resuelve. En consecuencia, mediante 

oficio 214-4/7903284/2018, la citada Comisión remitió los estados de cuenta 
correspondientes a los meses de agosto a diciembre de dos mil dieciséis, en razón 
de que la cuenta fue abierta el 26 de agosto de 2016. 
 

De este modo se remitió a la Dirección de Auditoría la respuesta de Banco 
Mercantil del Norte, S.A., relativa a los estados de cuenta en comento, con la 
finalidad de llevar a cabo la valoración de los mismos y verificar si con ello 
quedaba subsanada la irregularidad que originó el procedimiento de mérito. Al 
respecto, la referida Dirección informó que de la valoración a los estados de 
cuenta de los meses de agosto a diciembre de dos mil dieciséis, con los registros 
de los apartados de ingresos y egresos reportados en el informe correspondiente, 
no se determinó observación alguna. 
 

Cabe mencionar que la Dirección de Auditoría anexó a su escrito, copia del 
auxiliar contable de bancos relativo a la cuenta de mérito, en el que se reflejan 
cada uno de los movimientos (cargos y abonos) que obran en los estados de 
cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 
siendo importante señalar que las operaciones formaron parte integral del 
Dictamen Consolidado, en el cual no se determinaron observaciones al respecto, 
por lo que no se actualizó infracción alguna que debiera sancionarse en la 
Resolución INE/CG530/2017 respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos 
de MORENA, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, aprobada por este 
Consejo General en sesión ordinaria del veintidós de noviembre de dos mil 
diecisiete. 
 

En razón de lo anterior se concluye que las operaciones reflejadas en los estados 
de cuenta omitidos fueron reportadas debidamente por el instituto político en el 
informe anual correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis. 
 

Por las razones expuestas, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en el 
artículo 32, numeral 1, fracción II, en relación con el 30, numeral 1, fracción V del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se 
considera procedente decretar el sobreseimiento en virtud que los movimientos 
de las cuentas investigadas ya fueron materia de análisis por este Consejo 
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General al aprobar las Resoluciones INE/CG820/2016 e INE/CG530/2017 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos de MORENA, 
correspondientes al ejercicio dos mil quince y dos mil dieciséis 
respectivamente razón por la cual, el presente procedimiento ha quedado sin 
materia. 
 

3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 
el "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del 
mismo ordenamiento legal, debe interponerse 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. 
 

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, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se 
 

 

R E S U E L V E 
 

 

PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en contra del Partido Morena con acreditación local en el 
estado de Guanajuato, en los términos del Considerando 2 de la presente 
Resolución. 
 

SEGUNDO. 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. 
 

TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
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INE/CG461/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN 

CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL C. RICARDO ANAYA 
CORTÉS, ENTONCES PRECANDIDATO A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/28/2018 
 
 

Ciudad de México, 11 de mayo de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/28/2018.  
 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
 
I. Escrito de queja. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Oficialía de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, un 
escrito de queja signado por el C. Miguel Alberto José María Cervantes, por su 
propio derecho, denunciando al Partido Acción Nacional y a su entonces 
precandidato a Presidente de la República, el C. Ricardo Anaya Cortés, por 
supuestos hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral 
en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 
los sujetos obligados, consistentes en la presunta omisión de reportar gastos por 
concepto del uso de autobuses para el transporte de personas a un evento de 
dicho precandidato. (Fojas 1-11 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 enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito de queja inicial:  
  

“(…)  
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HECHOS 

 

1. Es un hecho público y notorio que el Partido Acción Nacional es una entidad 

de interés público. 

 

2. El 8 de septiembre de 2017 dio inicio formal el Proceso Electoral Federal 

2017-2018. 

 

3. Las precampañas para la elección presidencial transcurrieron del 14 de 

septiembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. 

 

4. Es un hecho público y notorio que el C. Ricardo Anaya Cortés se registró 

como precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la 

República. 

 

5. De la información que se ha difundido de manera oficial en la página de 

internet del INE, se advierte que en el desarrollo de la precampaña el 

precandidato Ricardo Anaya Cortés y el Partido Acción Nacional, han 

realizado gastos que no han sido reportados en sus informes registrados en el 

SIF. 

 

Lo anterior, dado que se hace evidente que existen discrepancias de lo 

reportado con lo que realmente se erogó en esa etapa, pues los gastos 

registrados son muy bajos en comparación a lo que se observa se ha gastado 

en eventos y propaganda, entre otros rubros. Es por ello que promuevo la 

presenta (sic) queja con la finalidad de que esa autoridad fiscalizadora analice 

e investigue la siguiente información, a efecto de que los gastos que se 

acrediten sean sumados al tope de gastos de precampaña del candidato en 

cuestión. 

 

Particularmente, el presunto gasto no reportado consistente en el uso de 

autobuses para transportar a los asistentes al evento realizado en Jalisco, así 

como el uso se (sic) autobuses pertenecientes a la Universidad de 

Guadalajara para movilizar a los estudiantes al referido mitin, en la 

precampaña de Ricardo Anaya Cortés, por parte del Partido Acción Nacional. 

 

FECHA 08-02-18 

LUGAR PLAZA DE LOS CONSTITUYENTES 
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ENTIDAD LAGOS DE MORENO, JALISCO 

NOMBRE MITIN 

LINK https://polemon.mx/le-dicen-ratero-y-corrupto-a-anaya-en-un-mitin-en-jalisco 

 

http://www.notinfomex.mx/2018/02/le-dicen-ratero-y-corrupto-anaya-en-

un.html 

 

https://www.facebook.com/roberto.castelanrueda?hc_ref=ARQ0RrrOWAs21j

9jgbl2limg4-

hglNXiy7e0j1WaSYz_3CQXKlorVhKzunL3jEsk89w&fref=nf&pnref=story 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W0ieSSg9Rgo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-nrR24_NGxs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w0lm0JCgWbY 

 

1.-https://polemon.mx/le-dicen-ratero-y-corrupto-a-anaya-en-un-mitin-en-

jalisco 

 

(Imagen inserta) 

 

La nota periodística titulada “Le dicen ratero y corrupto a naya (sic) en un mitin 

en Jalisco” difundida el veintitrés de febrero de la presente anualidad, da 

cuenta del evento de Ricardo Anaya realizado en Lagos de Moreno, Jalisco, 

en el que alrededor de quince personas mostraron cartulinas donde se podía 

leer “ratero”, “corrupto”, “traidor”, “rata” y “aclara tu fortuna”. 

 

Pero además, dicha nota periodística señala la movilización de personas en 

autobuses, entre ellas estudiantes, al evento antes mencionado. 

 

2.-http://www.notinfomex.mx/2018/02/le-dicen-ratero-y-corrupto-anaya-

en-un.html 

 

(Imagen inserta) 

 

En este link se observa la nota periodística antes mencionada pero difundida 

el NOTINFOMEX, en la que se señala que varias personas en redes sociales 
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mencionaron que en la Universidad de Guadalajara se suspendieron las 

clases para que los estudiantes acudieran, de forma forzada, al mitin. 

 

3.-

https://www.facebook.com/roberto.castelanrueda?hc_ref=ARQ0RrrOWAs

21j9jgbl2limg4-

hglNXiy7e0j1WaSYz_3CQXKlorVhKzunL3jEsk89w&fref=nf&pnref=story 

 

(Imagen inserta) 

 

En esta página de Facebook, se menciona el “acarreo” de personas que hubo 

en el evento de Ricardo Anaya realizado en Lagos de Moreno, Jalisco. 

 

4.- https://www.youtube.com/watch?v=W0ieSSg9Rgo  

 

(Imagen inserta) 

 

En este link difundido el nueve de febrero de la presente anualidad, se 

observa la transmisión de un noticiero denominado “corte 44”, en el que un 

periodista informa el partido Revolucionario Institucional en Jalisco acuso (sic) 

a la Universidad de Guadalajara de hacer acarreo. 

 

Además, señala que el presidente Priísta Héctor Pizano documento (sic) con 

videos y fotografías que se utilizó al personal y vehículos de la universidad 

para llevar estudiantes al mitin que encabezó el aspirante a la gubernatura 

junto con el precandidato del Frente Ricardo Anaya en Lagos de Morenos, 

Jalisco. 

 

5.- https://www.youtube.com/watch?v=-nrR24_NGxs 

 

(Imagen inserta) 

 

En este link, también se observa un video publicado el diez de febrero de dos 

mil dieciocho, de un noticiero denominado “Señal INFORMATIVA” en el que la 

reportera Celia Niño da cuenta de una denuncia presentada por la Dirigencia 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, por la movilización 

de personas en autobuses al mitin de Ricardo Anaya.  
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Además, informa que el Rector de la Universidad de Guadalajara advirtió que 
ese señalamiento sería investigado a fondo para imponer las sanciones 
correspondientes. 
 
6.- https://www.youtube.com/watch?v=w0lm0JCgWbY 
 
(Imagen inserta) 
 
De igual forma, en este link se observa que en el noticiero Corte 44, se 
informa sobre la transportación (sic) en autobuses de estudiantes de 
preparatoria al evento de Ricardo Anaya, incluso se observan algunos de 
estos autotransportes. 
 
Con base en la información que se ha descrito, solicito que la Unidad Técnica 
de Fiscalización del INE inicie la investigación de la conducta denunciada 
consistente en la omisión de reportar gastos de precampaña, certifique el 
contenido de las ligas de Internet señaladas y, en su caso, se sume el monto 
que resulte el tope de gastos de precampaña de los denunciados. 
 
De la información anterior, se advierte claramente una violación sistemática a 
la normatividad aplicable en materia de fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos por parte de los sujetos denunciados, debido a que han 
omitido en varias ocasiones reportar los gastos erogados en diferentes 
eventos realizados en la precampaña del precandidato Ricardo Anaya Cortés, 
lo que pone en evidencia su ánimo de incumplir con la normatividad en 
materia de rendición de cuentas. 
 
En este orden de ideas, se solicita a esa autoridad fiscalizadora resuelva la 
presente queja antes de emitir el Dictamen Consolidado relativo a los gastos 
de precampaña del precandidato Ricardo Anaya Cortés y aplicar las 
sanciones que resulten procedentes. 
 
(…)”  

 
Pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso: 
 

“(…) 
PRUEBAS 

 

1. Prueba Técnica, consistente en las siguientes direcciones electrónicas.  

https://polemon.mx/le-dicen-ratero-y-corrupto-a-anaya-en-un-mitin-en-jalisco 
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http://www.notinfomex.mx/2018/02/le-dicen-ratero-y-corrupto-anaya-en-un.html 

 

https://www.facebook.com/roberto.castelanrueda?hc_ref=ARQ0RrrOWAs21j9j

gbl2limg4-

hglNXiy7e0j1WaSYz_3CQXKlorVhKzunL3jEsk89w&fref=nf&pnref=story 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W0ieSSg9Rgo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-nrR24_NGxs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w0lm0JCgWbY 

 

 

2. Prueba Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 

favorezca a mis legítimos intereses.  

 

3. Instrumental de Actuaciones, en todo lo que favorezca a mis intereses. 

 

 (…)” 

 
III. Acuerdo de recepción y diligencias previas. - El siete de marzo de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja 
referido en el antecedente I, de la presente Resolución. En esa misma fecha se 
acordó integrar el expediente respectivo, al que se le asignara el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/28/2018, ordenándose su registro en el libro de 
gobierno y la notificación de ello al Secretario del Consejo General, así como al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General de este Instituto.  
 
Asimismo, mediante dicho acuerdo se ordenó realizar las diligencias preliminares 
pertinentes que le permitieran a esta autoridad allegarse de los elementos 
necesarios para determinar o no la admisión del escrito antes referido. (Foja 166 

del expediente).  
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de recepción y diligencias 
preliminares. 
 
a) El siete de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
recepción y diligencias preliminares de mérito, así como la notificación y 
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requerimiento de información formulado al C. Miguel Alberto José María 
Cervantes. (Foja 170 del expediente) 

 
b) El doce de marzo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo y 
notificación referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y 

retiro, por lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 176 del expediente) 
 
V. Aviso de recepción del procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General. El siete de 
marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22150/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General, la recepción y registro del procedimiento de mérito. (Foja 174 
del expediente) 
 
VI. Aviso de recepción del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El siete de marzo de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/22152/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la recepción y registro 
del procedimiento de mérito. (Foja 175 del expediente) 
 
VII. Notificación y requerimiento de información formulado al C. Miguel 
Alberto José María Cervantes.  
 
a) El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico se notificó 
el oficio identificado con la clave alfanumérica INE/UTF/DRN/22148/2018, con el 
cual se hizo del conocimiento del quejoso la recepción de su escrito de mérito, así 
como se le notificó que del análisis al mismo no se advirtió la existencia de indicios 
suficientes que permitieran a esta autoridad trazar una línea de investigación de 
conformidad con los hechos materia de inconformidad, por lo que se le requirió 

realizara una narración clara y expresa de los hechos relatados y precisara en 
relación a los mismos y a las pruebas aportadas, los razonamientos por los cuales 
dichos medios de convicción sustentan su dicho, para que con ello esta autoridad 
se encontrara en aptitud de trazar una línea de investigación (Fojas 167-169 y 177 
del expediente).  
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b) El doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, signado 
por el C. Miguel Ángel José María Cervantes, dio respuesta a la solicitud de 
información que le fuera formulada, reiterando en todos sus puntos lo manifestado 
en su escrito inicial de queja y sin realizar mayor aclaración respecto de los 
hechos materia de la misma. (Fojas 180-184 del expediente) 
 

VIII. Acta circunstanciada. El ocho de marzo de dos mil dieciocho, el quejoso 
acudió a las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización a consultar las 
constancias que integran el expediente de mérito, por lo que las mismas se 
pusieron a su vista para su consulta. (Foja 178 del expediente) 
 
IX. Requerimiento de información al C. Representante o Apoderado legal de 
“44 Noticias”. 
 
a) El veinte de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/JAL/JLE/VE/0709/2018, esta autoridad requirió información relacionada con 
los hechos motivo de la queja al Representante o Apoderado Legal de “44 
Noticias”. (Fojas 291-294 del expediente) 
 
b) Mediante diversos escritos de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el 
representante de “44 Noticias” dio contestación al requerimiento formulado. (Fojas 
267-269 y 300-321 del expediente) 
 
X. Requerimiento de información a la Universidad de Guadalajara. 
 
a) El veinte de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/JAL/JLE/VE/0710/2018, esta autoridad requirió información relacionada con 
los hechos motivo de la queja a la Universidad de Guadalajara, (Fojas 323- 324 
del expediente) 
 
b) Mediante diversos escritos de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, el 

representante de la Universidad de Guadalajara dio contestación al requerimiento 
formulado. (Fojas 266 y 322 del expediente) 
 
XI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El catorce de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/186/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
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Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), 
remitiera las actas de verificación que hubiese levantado con motivo de la 
presunta realización de un evento el día ocho de febrero de dos mil dieciocho por 
el Partido Acción Nacional y su otrora precandidato a la Presidencia de la 
República, el C. Ricardo Anaya Cortés, en la Plaza de los Constituyentes en 
Lagos de Morenos, Jalisco; así como para que informara y, en su caso, remitiera 

la evidencia relacionada con gastos por concepto de autobuses para el transporte 
de personas que hubieran sido detectados en la realización de dicho evento. (Foja 
255 del expediente) 
 
b) El veinte de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/0702/2018, la Dirección de Auditoría dio respuesta a los solicitado 
remitiendo el Acta de Visita de Verificación número INE-VV-0002773 de fecha 
siete de febrero de dos mil dieciocho; así como informando que de la revisión 
realizada a los registros del Sistema Integral de Fiscalización, como a las 
constancias derivadas del acta de verificación levantada, no se detectaron gastos 
por concepto de autobuses durante la realización del evento antes referido. (Fojas 
256-259 del expediente) 
 
XII. Razones y constancias. 
 
a) El veintidós de marzo y el dos de abril de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, emitió diversas razones y constancias de los 
links aportados por el quejoso con el propósito de obtener mayores elementos que 
incidan en el esclarecimiento de los hechos investigados, ello para efecto de que 
la autoridad se encontrara en aptitud de proveer respecto de la admisión del 
presente procedimiento, para mayor claridad se presentan a continuación:  
 

No Link Fecha Fojas  

1 https://www.facebook.com/roberto.castelanrueda?hc_ref=AR

Q0RrrOWAs21j9jgbl2limg4-

hglNXiy7e0j1WaSYz_3CQXKlorVhKzunL3jEsk89w&fref=nf&

pnref=story 

22 Marzo 2018 260-262 del 

expediente 

2 https://www.youtube.com/watch?v=w0lm0JCgWbY 22 Marzo 2018 263-265 del 

expediente 

3 https://www.youtube.com/watch?v=W0ieSSg9Rgo 2 Abril 2018 330-332 del 

expediente 

4 https://polemon.mx/le-dicen-ratero-y-corrupto-a-anaya-en-

un-mitin-en-jalisc 

2 Abril 2018 333-335 del 

expediente 
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No Link Fecha Fojas  

5 http://www.notinfomex.mx/2018/02/le-dicen-ratero-y-

corrupto-anaya-en-un.html 

2 Abril 2018 336-340 del 

expediente 

6 https://www.youtube.com/watch?v=-nrR24_NGxs 2 Abril 2018 341-343 del 

expediente  

 

XIII. 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 por la Comisión de Fiscalización del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Tercera Sesión 

Extraordinaria de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, por unanimidad de 

votos de las Consejeras Electorales Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos 

y Valles, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y los Consejeros Electorales 

Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Benito Nacif Hernández y el 

Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón. 

 

Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.  

 

 

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

 

 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 

428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 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 y 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; 
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35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y 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. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una cuestión 

de orden público y en virtud que el artículo 30, numeral 2, del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las 

causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su 

estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues 

de ser así deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, 

al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite 

un pronunciamiento sobre la controversia planteada.  

  

Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en 

materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 

partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa los 

escritos respectivos, así como el material probatorio que se aporte para acreditar 

en un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a efecto de 

proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este último 

caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la 

queja o denuncia.  

 

Visto lo anterior, el artículo 34, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que la autoridad, para el 

caso de que sea necesario reunir elementos previos a la admisión del escrito de 

queja, contará con un periodo de treinta días para la realización de las diligencias 

destinadas a allegarse de dichos elementos. 

 

En el presente caso, dicho supuesto se actualizó para efecto de que esta 

autoridad se encontrara en aptitud de corroborar la veracidad y exactitud de los 

hechos denunciados, toda vez que derivado del análisis de lo enunciado en el 

escrito de queja, así como de los medios de convicción aportados por el 

denunciante, se advirtió que los mismos pudieran no constituir en abstracto un 

ilícito en términos de la normatividad aplicable en materia de fiscalización –de 

conformidad con lo establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción I del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización-. 

 

1288



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/28/2018  

En esa tesitura, esta Unidad Técnica de Fiscalización procedería a efectuar las 

diligencias necesarias para efecto de dilucidar si los hechos materia del escrito de 

queja constituían o no un ilícito en materia de fiscalización, para determinar en 

última instancia su procedencia, y, en consecuencia, la admisión o el 

desechamiento del mismo. 

 

En atención a lo anterior, así como del análisis del escrito de queja y de las 

constancias que obran en autos, esta autoridad concluyó que el escrito de queja 

debe desecharse, en razón de que no obstante que fueron realizadas sendas 

diligencias a efecto de corroborar la veracidad y existencia de los hechos 

denunciados, no fue posible para esta autoridad establecer ni siquiera de manera 

indiciaria que los hechos narrados por el quejoso constituyeran un ilícito en 

materia de fiscalización. 

 

En efecto, de la lectura y análisis preliminar al escrito de queja que nos ocupa, la 

instancia fiscalizadora advirtió que no se cumplía con los requisitos previstos en la 

fracción I, del numeral 1, del artículo 30 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que dictó Acuerdo en el que se 

determinó realizar las diligencias necesarias para reunir elementos suficientes que 

permitiera a esta la autoridad determinar la procedencia del procedimiento 

plateado y, por tanto, su admisión o bien su desechamiento en términos del 

artículo 31, numeral 1, fracción II, en relación con los artículos 29, numeral 1, 

fracciones III y V y 30, numeral 1, fracción I de la citada normatividad, preceptos 

que disponen lo siguiente: 

  

i) Que el quejoso debe aportar los elementos de prueba, aún aquellos de 

carácter indiciario, que soporten su aseveración. 

 

ii) Que es improcedente aquel procedimiento que verse sobre hechos que, aún 

siendo ciertos, no constituyan en abstracto algún ilícito sancionable a través 

de un procedimiento sancionador en materia de fiscalización. 

 

iii) Que procede el desechamiento en los casos en que se actualice alguna 

causal de improcedencia, como es el caso de aquella referida en el numeral 

anterior inmediato. 
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En otras palabras, si en un escrito de queja la autoridad aprecia que en relación a 

los hechos denunciados y las pruebas aportadas, se mencionan de manera clara y 

concisa los hechos materia de denuncia, y de ellos surgen elementos suficientes, 

aún con carácter indiciario, que presupongan la veracidad de los hechos 

denunciados, los cuales, a su vez, tuvieron verificativo en un contexto que pudiese 

incidir en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, la autoridad 

se encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de 

constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en 

materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los sujetos 

obligados.  

 

Ahora bien una vez aclarado lo anterior, como se observa en el escrito de queja no 

ofrece ningún elemento probatorio que soporte su dicho, de igual manera los 

hechos denunciados en abstracto no constituyen irregularidades en materia de 

fiscalización.  

 

En atención a lo anterior, lo procedente es analizar si esta autoridad electoral debe 

desechar o admitir la queja identificada con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/28/2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, numeral 1, 

fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización vigente. 

 

Desechamiento 

Artículo 31 

 

1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el 

Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, 

atendiendo a los casos siguientes: 

 

(…) 

 

II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1, 

fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la 

prevención, cuando proceda, en el plazo establecido. 

(…)” 
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Es importante destacar, que la autoridad sustanciadora mediante Acuerdo de 
recepción y de diligencias preliminares de siete de marzo de dos mil dieciocho, el 
cual se notificó al quejoso vía correo electrónico y estrados el siete de marzo de 
dos mil dieciocho, solicitándole información al denunciante para que, en un plazo 
de cinco días hábiles, proporcionara mayores elementos a la autoridad, con la 
finalidad de que narrará de manera clara y concisa los hechos ahí establecidos y 
relacionará los mismos con los medios de convicción presentados y ofrecidos, 
toda vez que esta autoridad requería allegarse de elementos que permitieran 
concluir que los hechos denunciados constituían alguna infracción en materia de 
fiscalización de los partidos políticos, sin que mediara prevención de por medio. 
 
Para mayor referencia los hechos se describen a continuación:  
 

 El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, dio inicio formal el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 

 Las precampañas para la elección presidencial transcurrieron del día 
catorce de diciembre de dos mil diecisiete al once de febrero de dos mil 
dieciocho. 
 

 Es un hecho público y notorio que el C. Ricardo Anaya Cortés se registró 
como precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la 
República. 
 

 En el marco del Proceso Electoral Federal antes referido y con fecha 
veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el C. Miguel Alberto José María 
Cervantes, por su propio derecho, presentó el escrito de queja que nos 
ocupa, refiriendo que en el desarrollo de la precampaña el precandidato 
Ricardo Anaya Cortés y el Partido Acción Nacional, han realizado gastos 
que no han sido reportados en sus informes registrados en el SIF. 
 

 El quejoso denuncia en específico la presunta omisión en el reporte de un 
gasto consistente en el uso de autobuses para transportar a los asistentes a 
un evento realizado el día ocho de febrero de dos mil dieciocho en la Plaza 
de los Constituyentes en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco; así 
como el uso de autobuses pertenecientes a la Universidad de Guadalajara 
para movilizar a estudiantes al referido mitin, lo que, en términos del escrito 
de queja, se acredita mediante los medios de convicción que aportó en la 
presentación de su escrito de mérito. 
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 Del análisis previo realizado a los medios de prueba aportados por el 
quejoso, en específico de los videos contenidos en los links de las páginas 
de internet que señaló, no se advierte el uso de autobuses para el 
transporte de personas a un evento o la realización de algún mitin en la que 
participen dichos vehículos. De igual forma, derivado de dicho análisis no se 
advierte vínculo alguno que permita identificar la utilización de autobuses 
por los sujetos denunciados ni la utilización de cualesquiera medios de 
transporte que pudieran estar vinculados a la Universidad de Guadalajara. 

 
Asimismo, resulta importante señalar que del estudio a los medios de prueba 
aportados por el quejoso, se concluyó lo siguiente: 
 

a Seis links de páginas de internet: 
 
1. Un link relativo a una página de internet de un medio 

informativo/noticioso identificado como “POLEMON”, donde se hace 
referencia a la existencia de “acarreo” de estudiantes de la Universidad 
de Guadalajara a un evento del precandidato denunciado, sin que en el 
mismo se haga referencia a la utilización de autobuses particulares o de 
dicha institución. 
 

2. Un link respecto de una página de internet de un medio 
informativo/noticioso identificado como “NOTINFOMEX”, donde se hace 
referencia a la realización de un mitin del entonces precandidato, 
Ricardo Anaya Cortés, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, así 
como a la suspensión de clases en la Universidad de Guadalajara para 
que estudiantes de dicha institución acudiera a la realización del mismo, 
sin que de su contenido se desprenda la utilización de autobuses 
particulares o de dicha institución. 
 

3. Un link de la página de Internet denominada Facebook, donde se exhibe 
un comentario en el perfil de “Roberto Castelan Rueda”, en donde se 
hace referencia a “acarreo” de estudiantes de la Universidad de 
Guadalajara a un evento del entonces precandidato Ricardo Anaya 
Cortés. 

 
4. Un link de la página de internet denominada “YouTube”, titulado “Corte 

44. Se investigarán señalamiento de la dirigencia del PRI”, donde 
aparece un video de carácter noticioso/informativo donde se refiere la 
denuncia por parte de la representación estatal del Partido 
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Revolucionario Institucional en el estado de Jalisco respecto al supuesto 
acarreo de estudiantes de la Universidad de Guadalajara a un evento 
del entonces precandidato al cargo de Gobernador, el C. Enrique Alfaro. 
Del contenido de dicho video se desprenden extractos de otro video 
donde se aprecian autobuses estacionados, sin que del contexto en que 
se presenta dicho video o de las características de dichos vehículos se 

desprenda su utilización en un evento para el transporte de personas ni 
que los mismos pertenezcan a la Universidad de Guadalajara. 

 
5. Un link de la página de internet denominada “YouTube”, titulado 

“Denuncian acarreo/Sin daños prepa 7”, donde aparece un video de 
carácter noticioso/informativo donde se refiere la denuncia por parte de 
la representación estatal del Partido Revolucionario Institucional en el 
estado de Jalisco respecto al supuesto acarreo de estudiantes de la 
Universidad de Guadalajara a un evento del entonces precandidato al 
cargo de Gobernador, el C. Enrique Alfaro utilizando vehículos y 
personal de dicha institución para tal efecto. Del contenido de dicho 
video se desprenden extractos de otro video donde se aprecian las 
instalaciones del Partido Revolucionario Institucional en el estado de 
Jalisco y no así videos, fotografías o referencias a la utilización de 
vehículos o personal de la Universidad de Guadalajara en la realización 
del evento político antes señalado. 

 
6. Un link de la página de internet denominada “YouTube”, titulado “Rector 

de la UdeG advierte será investigado el presunto acarreo de 

estudiantes”, donde aparece un video de carácter noticioso/informativo 
donde se refiere la denuncia por parte de la representación estatal del 
Partido Revolucionario Institucional en el estado de Jalisco respecto al 
supuesto acarreo de estudiantes de preparatoria de la Universidad de 
Guadalajara a un evento del entonces precandidato al cargo de 
Gobernador, el C. Enrique Alfaro, así como las declaraciones al respecto 

que vierte el Rector de la Universidad de Guadalajara. Del contenido de 
dicho video se desprenden extractos de otro video donde se aprecian 
autobuses estacionados, sin que del contexto en que se presenta dicho 
video o de las características de dichos vehículos se desprenda su 
utilización en un evento para el transporte de personas ni que los 
mismos pertenezcan a la Universidad de Guadalajara. 
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b Cinco capturas de pantalla donde se aprecian fotogramas del contenido de 
los links antes referidos. 

 
No obstante lo anterior y a efecto de salvaguardar los derechos que la asisten al 
denunciante, esta autoridad consideró pertinente la realización de diligencias 
preliminares a efecto de allegarse de elementos suficientes que le permitieran 

esclarecer la veracidad y certeza de los hechos denunciados y con ello determinar 
la procedencia de la queja que nos ocupa. 
 
En ese tenor, esta autoridad procedió a realizar las siguientes diligencias 
preliminares: 
 
1. Requirió al quejoso a efecto de que narrara de manera clara y concisa los 

hechos objeto de su escrito de queja, además de requerir que relacionara los 
mismos con los medios de prueba aportados. 
 
Mediante su escrito de respuesta, el quejoso se limitó a reiterar los hechos 
objeto de su denuncia, sin expresar los razonamientos por los cuales las 
pruebas ofertadas deberían tener por acreditados dichos hechos ni ofertando 
probanzas novedosas. 
 
Asimismo, como parte de dicha contestación el quejoso, identificó uno de los 
vehículos estableciendo que era un autobús marca Dina, color blanco con 
número económico 8334, no obstante, lo anterior, dicha descripción resulta 
genérica y no aporta los elementos de identificación suficientes para que esta 
autoridad pudiera establecer una línea de investigación a efector de determinar 
que el mismo pertenece a la Universidad de Guadalajara.  
 

2. Solicitó a la Universidad de Guadalajara información respecto a si arrendó, 
donó o aportó autobuses para el transporte de estudiantes y/o personas al 
evento político antes referido. En caso de resultar afirmativa su respuesta, se le 

requirió que aportara la totalidad de documentación e información relativa a 
dicha aportación. 
 
Mediante escrito de respuesta de fecha veintidós de marzo de dos mil 
dieciocho, la Universidad de Guadalajara informó que no donó, aportó o 
arrendó autobuses para el transporte de estudiantes y/o personas al evento 
referido, negando tener cualquier información o documentación al respecto. 
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3. Solicitó al medio informativo denominado “44 Noticias”, a efecto de que 
informara si contaba con información o documentación relativa a la utilización 
de autobuses en el evento antes referido, toda vez que derivado del contenido 
de los links de páginas de internet aportados por el quejoso, se desprenden 
videos de carácter noticioso/informativo en los que se utiliza una grabación 
donde aparecen diversos autobuses, si bien no se aprecia que sean utilizados 

para el transporte de personas a un evento político o que los mismos sean 
pertenecientes a la Universidad de Guadalajara. 
 
Mediante escrito de respuesta de fecha veintiuno de marzo de dos mil 
dieciocho, el representante de “44 Noticias” manifestó no contar con 
información o documentación alguna relacionada con la utilización de 
autobuses durante el evento antes referido y que lo vertido en los videos de su 
autoría tuvo como base las manifestaciones públicas realizadas por el 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, 
siendo utilizadas dichas manifestaciones con un propósito noticioso e 
informativo. 
 

4. Requirió a la Dirección de Auditoría a efecto de que remitiera las actas de 
verificación levantadas con motivo del evento realizado el día ocho de febrero 
de dos mil dieciocho, así como cualquier información y documentación 
relacionada con la utilización de autobuses relacionada con dicho evento. 
 
Mediante escrito de contestación de fecha quince de marzo de dos mil 
dieciocho, la Dirección de Auditoría remitió el Acta de Visita de Verificación 
número INE-VV-0002773, levantada con motivo de la realización del evento 
antes mencionado, de la cual no se desprende que haya sido detectada la 
presencia de autobuses antes o durante la realización del evento referido, 
manifestando además que de los registros existentes en el Sistema Integral de 
Fiscalización no se advirtieron de registros con motivo de la utilización de 
autobuses en dicho evento. 

 
Así, tal y como se desprende del análisis realizado a las diligencias llevadas a 
cabo por la autoridad fiscalizadora, así como de los medios de prueba 
presentados por el quejoso como parte de su escrito de denuncia, es que se arribó 
a la conclusión de que no es posible tener por ciertos los hechos narrados en el 
escrito de mérito ni que los mismos constituyan, en abstracto, una violación a la 
normativa electoral en materia de fiscalización, pues si bien en los videos 
señalados por el quejoso se muestran diversos autobuses, no se desprende de los 
mismos que dichos vehículos hayan sido efectivamente utilizados para el 
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transporte de personas al evento realizado el día ocho de febrero de dos mil 
dieciocho o que dichos vehículos pertenezcan y hayan sido aportados por la 
Universidad de Guadalajara para dicho fin. 
 
Lo anterior se corrobora merced a las características y contexto de los propios 
videos presentados por el quejoso, pues de su contenido no se aprecian 

concentraciones apreciables de personas, parafernalia o propaganda política 
como la que se desplegó en el evento señalado –y que fue señalada en el 
contenido del acta de verificación remitida por la Dirección de Auditoría- o la 
realización de actividades que evidencien la realización de un evento y la 
utilización de autobuses para el transporte de personas al mismo. 
 
En esa tesitura es importante destacar que de las diligencias realizadas por esta 
autoridad tampoco fue posible tener por acreditados los hechos narrados en el 
escrito de queja, pues del acta de verificación levantada con motivo de la 
realización de dicho evento no fue posible desprender la utilización de autobuses 
para el transporte de personas al mismo, aunado al hecho de que la Universidad 
de Guadalajara negó haber aportado, donado o arrendado vehículo alguno para el 
transporte de personas a dicho evento y que de la evidencia técnica presentada 
no sea posible relacionar los vehículos ahí mostrados con dicha institución. 
 
En consecuencia, y toda vez que del análisis realizado por esta autoridad a los 
medios de prueba aportados por el quejoso, así como a los elementos que se 
allegó la autoridad a través de las diligencias preliminares realizadas, es que no es 
dable concluir que los hechos narrados por el denunciante configuren en abstracto 
un ilícito sancionable en materia de fiscalización, pues no existe la certeza de que 
los vehículos que se advierten en los medios de prueba aportados se relacionen 
de forma alguna con aquellos cuya utilización es motivo de queja. 
 
Al respecto, resulta aplicable lo establecido en la fracción I, del numeral 1, del 
artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, en virtud del cual una queja es improcedente cuando los hechos 
objeto de la misma no configuren en abstracto algún ilícito sancionable en 
términos de la normatividad en materia de fiscalización, lo que acontece en el caso 
que nos ocupa merced a lo señalado anteriormente. 
 
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o 
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto, no implica que esta Unidad Técnica de Fiscalización entre a su estudio para 
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resolver si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los 
hechos denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo 
implica determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se 
encuentren contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (cuestión formal). 
 

Bajo esa tesitura, el quejoso solicitó que fuera investigado mediante un 
procedimiento administrativo sancionador, el probable incumplimiento del Partido 
Acción Nacional, así como su entonces precandidato al cargo de Presidente de la 
República, el C. Ricardo Anaya Cortés, de sus obligaciones en materia de 
fiscalización, en virtud de que presuntamente se realizaron conductas tendientes a 
evadir obligaciones y procedimientos de fiscalización de los que son sujetos los 
denunciados, señalando que constituyen actos que vulneran los principios de 
imparcialidad y equidad que deben imperar en todas las contiendas electorales. 
 
Es importante destacar, que el quejoso en su escrito inicial de queja, no se 
advierte una redacción expresa y clara toda vez, que sus referencias eran 
genéricas relacionadas con la omisión de reportar gastos por conceptos de 
autobuses los cuales pertenecían a la Universidad de Guadalajara, asimismo, y 
finalmente los medios presentados como prueba no tienen vinculación con los 
hechos denunciados.  
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad al tener por recibido el escrito de queja, 
determinó realizar diligencias preliminares a su admisión a efecto de allegarse de 
elementos que le posibilitaran su admisión, al advertir de su análisis previo que los 
hechos denunciados pudieran no constituir un ilícito en materia de fiscalización, no 
obstante ello, de las diligencias realizadas, así como de las constancias que 
integran el expediente no fue posible atribuir, aún de manera indiciaria, dicho 
carácter a los hechos denunciados por el quejoso. 
 
Por lo anteriormente expuesto y en virtud que no se advierte algún ilícito 

sancionable por esta vía, se actualiza la causal prevista en la fracción II, del 
numeral 1, del artículo 31 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. 
  
En consecuencia, lo procedente es desechar la queja interpuesta por el C. Miguel 
Alberto José María Cervantes, por su propio derecho, en contra del Partido Acción 
Nacional y su entonces precandidato a Presidente de la República, el C. Ricardo 
Anaya Cortés.  
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3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 

el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del 

mismo ordenamiento legal, debe interponerse 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. 

 

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:  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta por el C. Miguel Alberto José María 

Cervantes, por su propio derecho, en contra del Partido Acción Nacional y su 

entonces precandidato a Presidente de la República, el C. Ricardo Anaya Cortés, 

de conformidad con lo expuesto en el Considerando 2, de la presente 

Resolución.  

 

SEGUNDO. Notifíquese esta Resolución al C. Miguel Alberto José María 

Cervantes.  

 

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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INE/CG462/2018 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 

INSTAURADA EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE” 

INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO Y EL C. RICARDO ANAYA 

CORTÉS, EN SU CALIDAD DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 

ORDINARIO 2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

INE/Q-COF-UTF/57/2018 

 

 

Ciudad de México a ** de mayo de dos mil dieciocho. 

 

 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/57/2018. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

I. Escrito de queja. El nueve de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores a través del oficio número 217/63247/2018 remitió la queja 

materia de esta Resolución a la Unidad Técnica de lo Contencioso, por lo que el 

veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 

Fiscalización el oficio INE-UT/3703/2018, mediante el cual el Titular de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, remitió el escrito presentado por la C. Dena Ruiz, en contra del 

C. Ricardo Anaya Cortés, candidato a la Presidente de la República de la coalición 

“Por México al Frente” conformada por los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, denunciando hechos que 

considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de 
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origen y aplicación de los recursos, consistentes en la presunta aportación de ente 

prohibido consistente en posibles aportaciones por parte de una empresa de 

carácter financiero denominada GDM3 Capital que a juicio de la quejosa 

beneficiaría directamente a la campaña del candidato Ricardo Anaya Cortés. 

(Fojas 01 al 04 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 la quejosa en su escrito de queja: 

 

HECHOS 

 

“Al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Al 

Vicepresidente Jurídico, y al órgano de Control Interno de la CNBV.- Ocurro 

ante usted en términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 

Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y demás aplicables a 

presentar formal Denuncia y Queja a fin de que en ejercicio de sus funciones 

se sirva a investigar al organismos denunciado así como a la empresa 

Consorcio GDM3 Capital, S.A. P.I. de C.V. y los señores Ramiro Cazares 

Garza, Oscar Javier Velasco Martínez y Oscar Javier Velasco Hayek, ya que a 

principios del mes de Agosto de 2017 fui contactada por los antes 

mencionados para ofrecerme una propuesta de negocios consistente en llevar 

a cabo la emisión de obligaciones de la empresa ya citada hasta por un monto 

de 60 millones de pesos, sin, embargo, los inversionistas que quisiéramos 

participar tendríamos que aportar el 30% del valor de la obligación en efectivo 

y sin reembolso, cantidades que sería utilizadas para financiar al candidato del 

PAN para la presidencia en las elecciones de 2018 Ricardo Anaya Cortés, y 

en virtud de tal aportación de lograr posicionar al candidato en la presidencia, 

la empresa GDM3 Capital sería beneficiada con la firma de convenios en las 

dependencias del ejecutivo federal y estatales para otorgar préstamos a sus 

jubilados y pensionados, ofreciéndonos a los inversionistas el intercambio de 

las obligaciones por acciones que nos generarían mas (sic) rendimientos. 

Después de analizar la propuesta e implicaciones legales decidimos no 

participar en el proyecto, sin embargo, tengo conocimiento que a la fecha 
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continúan con esta práctica ilegal por lo que hago de su conocimiento para 

que se proceda a efectuar la investigación correspondiente. 

 

PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS POR LA QUEJOSA 

 

La quejosa dice que no existen pruebas de los hechos en su escrito de 

queja, en razón de lo anterior, no presenta elemento probatorio alguno. 

 

III. Acuerdo de recepción y prevención.- El veintinueve de marzo de dos mil 

dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito 

de queja y formar el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-

UTF/57/2018, registrarlo en el libro de gobierno, notificar la recepción al Secretario 

del Consejo General del Instituto, y prevenir a la quejosa a efecto de que aclarara 

su escrito de queja. (Foja 5 del expediente) 

 

IV. Aviso de recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral. El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, 

mediante oficio INE/UTF/DRN/23623/2018, 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/57/2018. (Foja 8 del 

expediente) 

 

V. Aviso de recepción del escrito de queja al Presidente de la Comisión de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintinueve de marzo de dos 

mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/23622/2018, la Unidad Técnica de 

Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo 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/57/2018. (Foja 9 del expediente) 

 

VI. Requerimiento y prevención formulada a la quejosa.  

 

a) El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 

Fiscalización acordó realizar lo conducente a efecto de notificar la prevención a la 
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C. Dena Ruiz, esto se realizó vía electrónica, toda vez, que al no señalar domicilio 

para recibir y escuchar notificaciones fue prevenida mediante correo electrónico a 

la dirección denaruiz87@gmail.com y en los estrados de este instituto, con la 

finalidad de que en un término de tres días hábiles contados a partir de la 

notificación respectiva, aclarara su escrito de queja, presentado a fin de que 

realizará una narración expresa y clara de los hechos denunciados, asimismo, se 

solicitó que precisará las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que 

acontecieron los hechos materia del escrito de queja y finalmente aportara los 

medios de prueba idóneos con los cuales se pueda comprobar su dicho, 

previniéndolo que en caso de incumplimiento se actualizaría lo establecido en el 

artículo 31, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 10 a 11 del expediente) 

 

b) La quejosa no dio respuesta a la prevención. 

 

VII. Razón y Constancia. 

 

a) El dos de abril de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 

Fiscalización emitió razón y constancia con el propósito de verificar y validar que 

de la cuenta de correo electrónico fiscalizacion.resoluciones@ine.mx fue enviada 

la prevención que se le hizo a la quejosa la C. Dena Ruiz, en el que se puede 

observar que dicha prevención fue emitida el 29 de marzo de 2018. (Foja 12 del 

expediente) 

 

VIII.- 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 por la Comisión de Fiscalización del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Tercera Sesión 

Extraordinaria de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, por unanimidad de 

votos de las Consejeras Electorales Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos 

y Valles, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y los Consejeros Electorales 

Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Benito Nacif Hernández y el 

Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón. 

 

 

1302

mailto:denaruiz87@gmail.com
mailto:fiscalizacion.resoluciones@ine.mx


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/57/2018 

 

Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente. 

 

 

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

 

 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 

428, numeral 1, inciso g) 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 y 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 j) y 191, numeral 1, incisos d) y 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. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 

cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 

establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, 

procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza 

alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del 

procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida 
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constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 

planteada. 

 

Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en 

materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 

Partidos Políticos Nacionales, la autoridad debe estudiar de manera integral y 

cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio que se aporte 

para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a 

efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en 

este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice 

desechar la queja o denuncia. 

 

De la lectura preliminar al escrito de queja que nos ocupa, la autoridad 

fiscalizadora advirtió que no cumplía con los requisitos previstos en el artículo 30, 

numeral 1, fracción III, en relación con el 29, numeral 1, fracción III, IV, V y VII del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y por 

tanto, dictó acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil dieciocho en el que otorgó 

a la quejosa un plazo de tres días hábiles improrrogables a efecto de que aclarara 

su escrito de queja, previniéndole que de no hacerlo, se desecharía su queja en 

términos del artículo 33 en relación con el 31, numeral 1, fracción II de la citada 

normatividad. 

 

Dicho Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 

establece: 

 

i) Que la autoridad electoral debe prevenir a la quejosa en aquellos casos en los 

que se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el artículo 29, 

numeral 1, fracciones III, IV y V, o en el 30, numeral 1, fracción I, del mismo 

Reglamento.  

 

ii) Que en caso de que no se subsanen las omisiones hechas valer por la 

autoridad, esta se encuentra facultada para desechar el escrito de queja 

respectivo. 
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Lo anterior es así, ya que tanto la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar 

de los hechos; la omisión de una narración expresa y clara o la ausencia de 

elementos probatorios, son obstáculos insalvables para que la autoridad pudiese 

trazar una línea de investigación, que le posibilite realizar diligencias que le 

permitan acreditar o desmentir los hechos denunciados. 

 

En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos 

suficientes con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos 

denunciados los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en 

el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se 

encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar 

que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de 

origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos. 

 

Ahora bien, en el estudio del presente caso, la quejosa no subsanó la prevención 

que se le hizo, y vencido el termino de 3 días hábiles que se le dieron para 

desahogarla conforme al oficio de prevención INE/UTF/DRN/23624/2018, en el 

que se le solicito que hiciera una narración expresa y clara de la queja, describiera 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar y aportara elementos de prueba, la 

quejosa al violenta lo previsto en los artículos 29, numeral 1, fracciones III, IV y V, 

y 30, numeral 1, fracción III del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización.  

 

Las fechas de la prevención se plasman en el cuadro siguiente:  

 

Fecha de 

oficio de 

prevención 

Fecha de 

envió de 

correo 

electrónico  

Fecha de 

fijación en 

estrados 

Fecha de 

retiro en 

estrados 

Inicio del 

plazo para 

desahogar la 

prevención 

Término del 

plazo para 

desahogar la 

prevención 

Fecha de 

desahogo de 

la prevención 

29 Marzo 

2018 

29 Marzo 

2018 

29 Marzo 

2018 

1 de Abril 

de 2018 

1 de Abril de 

2018 

4 Abril 2018 No desahogó 

 

Como consecuencia a la omisión de contestar dicha prevención, produce que esta 

Unidad Técnica de Fiscalización se encuentre obstaculizada para trazar una línea 

de investigación eficaz que nos permita llegar al fondo del asunto, toda vez que se 
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advierte que al no desahogar la prevención de mérito, no se puede realizar un 

análisis lógico-jurídico, careciendo de elementos que den certeza a los hechos 

materia de la queja que se analiza, por lo que al no precisar las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar en que acontecieron los supuestos actos que pudiesen violar 

la normatividad electoral aplicable, específicamente en lo que respecta por 

concepto de una posible aportación de ente prohibido por parte de la empresa de 

carácter financiero GDM3 Capital a la campaña electoral del candidato a la 

presidencia de la república el C. Ricardo Anaya Cortés candidato por la coalición 

“Por México al Frente” conformada por los partidos políticos Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, al no ser desahogada la 

prevención existe vulneración al desempeño de investigación que realiza esta 

Unidad Técnica de Fiscalización, provocando que la misma no cuente con los 

elementos que den certeza sobre los hechos materia de la queja que pretende la 

C. Dena Ruiz, al omitir narrar de manera expresa y clara los hechos denunciados, 

así como carecer de señalamiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar y 

la ausencia de pruebas suficientes.  

 

En otras palabras, la omisión en la respuesta a la prevención sobre los hechos 

señalados, impide a esta autoridad desplegar una línea de investigación efectiva, 

por lo que no se acreditan ni actualizan los supuestos hechos violatorios a la 

normatividad electoral, y en consecuencia se procede a resolver conforme a 

derecho y competencia en materia de fiscalización, corresponda. 

 

En atención a lo expuesto, esta Unidad Técnica de Fiscalización realizara el 

estudio de la procedencia del desechamiento de la queja identificada con el 

número de expediente INE/Q-COF-UTF/57/2018, esto de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 31, numeral 1, fracción II del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización vigente, que a la letra 

dice: 

 

Desechamiento 

Artículo 31 

 

1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el 

Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, 

atendiendo a los casos siguientes: 
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(…) 

II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1, 

fracciones I, II y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la 

prevención en el plazo establecido. 

 

A ese respecto, los artículos 29 y 30 del propio Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente, establecen:  

 

“Requisitos  

Artículo 29  

1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos 

siguientes:  

I. a III. (…)  

IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazas 

entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados;  

V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 

cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de 

aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de 

cualquier autoridad (…)”.  

 

“Improcedencia  

Artículo 30  

1. El procedimiento será improcedente cuando:  

I. a II. (…)  

III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, 

fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento;  

(…)”. 

 

Es de señalar, que conforme a lo estipulado en el artículo 33, numeral 1 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 

procedió a realizar la prevención mediante Acuerdo de veintinueve de marzo de 

dos mil dieciocho, se le requirió que aclarara su escrito de queja, toda vez que 

para esta autoridad resulta necesario el conocimiento de los elementos mínimos 

indiciarios de las circunstancias de modo, tiempo y lugar del acontecimiento de los 

hechos denunciados, así como las pruebas necesarias para soportar su dicho, 

pues es a través de dichos elementos que sería posible la realización de 
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diligencias de investigación que llevasen a acreditar o no la existencia de los 

hechos denunciados y en consecuencia, poder determinar si los mismos 

constituyen una infracción respecto del origen, destino y aplicación de los recursos 

de los candidatos en el periodo de campaña, sin embargo, a la fecha de la 

presente Resolución, la quejosa no desahogó la prevención en cita. 

 

Al respecto, resulta aplicable lo establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción III 

en relación al artículo 29, numeral 1, fracción IV del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en virtud del cual una 

queja es improcedente cuando no se realice el señalamiento de circunstancias de 

modo, tiempo y lugar que, entrelazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los 

hechos denunciados. Lo anterior sucede en la especie, por las razones que se 

indican a continuación. 

 

La acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o no una conducta 

violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto, no implica que 

esta Unidad Técnica de Fiscalización entre a su estudio para resolver si existe o 

no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos denunciados 

tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica determinar si de 

los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren contemplados 

como infracciones en materia de fiscalización en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (cuestión formal). 

 

Bajo esa tesitura, la quejosa denuncio hechos que pudieran constituir la posible 

aportación de ente prohibido de parte de la empresa GDM3 Capital a favor de la 

campaña del C. Ricardo Anaya Cortés candidato a la presidencia de la república 

por parte de la coalición “Por México al Frente” de los partidos políticos Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento, lo que en todo caso 

pudiese constituir infracciones que violentan la esfera jurídica de la normatividad 

electoral. 

 

Como se observa, de los hechos denunciados en el escrito de queja no se 

desprende una narración clara y expresa de los hechos, así como falta de las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar y la carencia de aportar elementos 

probatorios, hace que esta autoridad no pueda analizar de manera adecuada los 

hechos, por lo que fue posible concluir, por una parte, que los hechos y la 

ausencia de pruebas, por sí solos no describen de forma clara e indubitable las 
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circunstancias de modo, tiempo y lugar, que enlazadas entre sí hicieran verosímil 

los hechos denunciados ante esta autoridad, motivo por el cual se acordó prevenir 

a la quejosa a efecto de que subsanara las omisiones contenidas en su escrito de 

queja, con la finalidad de que esta autoridad se allegara de mayores elementos 

para trazar una línea de investigación eficaz, para contar con los elementos 

necesarios para resolver conforme a derecho y en el marco de competencia en 

materia de fiscalización, dicho lo anterior la quejosa omitió dar respuesta al oficio 

de prevención en donde se le solicito señalara lo siguiente, por lo que se 

transcribe lo relativo:  

 
 “Vistos los elementos que constituyen la queja esta autoridad denota 

deficiencias sustanciales en la misma, puesto que no contiene una narración 
expresa y clara en lo que se basa la queja, no existe una descripción de las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que, hagan fehacientes sus 
afirmaciones, no aporta elemento de prueba alguno, basa su queja en una 
mera suposición de hechos, que no permiten a esta autoridad tener la 
certeza ni los indicios de que se esté cometiendo una vulneración a la 
normatividad electoral en materia de rendición de cuentas.” 

 

No obstante la prevención formulada que la quejosa recibió vía correo electrónico, 

hecho que se hizo constar en la razón y constancia de fecha dos de abril de dos 

mil dieciocho, en la que consta que el correo fue enviado y recibido el día 

veintinueve de marzo del mismo año, no obstante lo anterior, esta autoridad 

electoral también realizó la notificación de la prevención en los estrados de este 

Instituto; sin embargo, la quejosa fue omisa en atender a la prevención formulada 

mediante veintinueve de marzo de dos mil dieciocho. Lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 33, numeral 1, y 31 numerales 1, fracción II del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

 

Por lo anteriormente expuesto y en virtud que la quejosa Dena Ruiz no desahogó 

la prevención formulada por la autoridad para aclarar su escrito inicial de queja, se 

actualiza la causal de desechamiento prevista en el artículo 31, numeral 1, 

fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, por lo que en consecuencia, esta autoridad declara que lo 

procedente es desechar de plano la queja interpuesta por la C. Dena Ruiz, en 

contra del C. Ricardo Anaya Cortés candidato a la presidencia de la república por 

la coalición “Por México al Frente” conformada por los partidos políticos Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 
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3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 

el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del 

mismo ordenamiento legal, debe interponerse 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. 

 

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: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta la C. Dena Ruiz en contra del 

candidato a la presidencia de la república Ricardo Anaya Cortés de la coalición 

“Por México al Frente” conformada por los partidos políticos Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo 

expuesto en el Considerando 2, de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución C. Dena Ruiz. 

 

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.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el registro de operaciones de 

ingresos y gastos de los candidatos del Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Integrantes del 

Consejo General, está a su consideración el Informe mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

El presente Informe da cuenta de las operaciones de ingresos y gastos de los 

candidatos a diferentes cargos de Elección Federal a 39 días de iniciadas las 

campañas, estamos hablando de 2 mil 172 candidatos, quienes han registrado 796 

millones y medio de pesos como ingresos y 680.6 millones de pesos en gastos.  

Los candidatos a la Presidencia del República están reportando lo siguiente: 

Ricardo Anaya 148.4 millones de pesos de ingresos por 154.5 millones de pesos de 

gastos.  

Por su parte, José Antonio Meade da cuenta de ingresos por 93.1 millones de pesos, 

y gastos por 94.1 millones de pesos.  

Andrés Manuel López Obrador ingresos y gastos equivalentes a 16.7 millones de 

pesos.  

Margarita Zavala 12.5 millones de pesos de ingresos y 5.1 millones en gastos.  

Mientras que Jaime Rodríguez reporta un ingreso de 2.1 millones de pesos, y 5.1 de 

gastos.  

Quisiera llamar a la atención de que respecto al Informe que presentamos en la 

sesión anterior que tenía corte del 1 de mayo, y éste tiene del 8 de mayo, la 

candidatura de Andrés Manuel López Obrador no ha actualizado la rendición de 

cuentas de sus ingresos y gastos en el Sistema Integral de Fiscalización, a pesar de 

que el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que los sujetos 
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obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, es decir, a más 

tardar 3 días después desde el momento en el que se recibe un ingreso o se hace un 

gasto.  

El congelar la rendición de cuentas o el hacer las actualizaciones cada semana o 

cada 10 días, afecta las capacidades de trabajo de la autoridad electoral que debe ir 

revisando y confirmando la información que los actores políticos cargan al Sistema 

Integral de Fiscalización.  

Invito a que se retome la buena práctica de ir reportando en tiempo real.  

En lo que hace a las operaciones fuera de plazo, a las extemporáneas, hoy tenemos 

361 que representan el 17 por ciento del total en el caso de los candidatos 

independientes, quien más operaciones extemporáneas tiene es Andrés Manuel 

López Obrador con 48 por ciento, le sigue Ricardo Anaya con 27 por ciento, Jaime 

Rodríguez Calderón con 11 por ciento y 5 por ciento de Margarita Zavala, mientras 

que las operaciones de José Antonio Meade se están registrando en tiempo conforme 

a la norma.   

Seguimos observando que el grueso de los recursos involucrados en las campañas 

son transferencias federales de los propios partidos políticos que representan el 93.11 

por ciento del total, lo cual vuelve a subrayar la importancia del financiamiento público.  

Quiero ahora detenerme en 2 aspectos que llaman la atención, uno tiene que ver con 

la propaganda en vía pública, si bien hay reportes, sobresalen las variaciones en los 

precios que implica lo que nos están informando, por ejemplo, Ricardo Anaya tiene 

detectados 490 espectaculares y reporta gastos por 45 millones y medio en dicho 

rubro, es decir, que sus espectaculares tienen un costo promedio de 93 mil pesos, 

mientras que José Antonio Meade gasta 20 millones en espectaculares y tiene 1 mil 

126 testigos, lo cual da un promedio de 18 mil pesos; en el caso de Andrés Manuel 

López Obrador el promedio, habiendo reportando 3.4 millones de pesos en estos 

gastos y nosotros habiendo levantado evidencia de 438 testigos, el promedio son 7 

mil 700 pesos; en el caso de la Candidata Independiente Margarita Zavala no nos ha 

reportado ningún gasto en este tipo a pesar de que hemos detectado 48 testigos en 

nuestros monitoreos. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón reporta 23 mil pesos y solo 
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hay evidencia de un testigo. También, como ustedes saben, los candidatos van 

reportando los actos de campaña, los eventos a lo largo de su actividad proselitista.   

En el Sistema Integral de Fiscalización, ellos deben de informar cuál es el gasto de 

transporte terrestre del personal, el gasto de transporte aéreo, los viáticos, los 

pasajes, en fin, todo lo que implica el desplazamiento de los equipos de campaña.   

Si tomamos en cuenta lo que se ha reportado fuera de la Ciudad de México, José 

Antonio Meade reporta 88 eventos fuera de la Ciudad de México con 3.6 millones de 

pesos que da un promedio de viáticos de 40 mil pesos por evento fuera de la Ciudad 

para todo su equipo, incluyendo pasajes, transportación terrestre.   

En el caso de Andrés Manuel López Obrador, los gastos que reporta, viáticos, en fin, 

son 5 mil 600 pesos por evento.   

Margarita Zavala 37 mil pesos por evento.   

Jaime Rodríguez no nos ha dado ninguna información sobre esto.   

Me salté a Ricardo Anaya, son el promedio de sus viáticos 33 mil pesos.   

Como sabemos, gastar 30 mil o 40 mil pesos, podrían ser incluso excesivo si solo 

fuera él solo, pero son equipos nutridos y lo que nos están informando son gastos que 

llaman la atención, incluso algunos por menos de 10 mil pesos, un evento donde se 

tuvo que tomar avión para varias personas, se contratan automóviles, camionetas 

para desplazarse, se pernocta, en fin.   

Creo que, lo relevante de estos Informes es que nos permiten volver a llamar la 

atención de la necesidad de que las campañas se hagan con toda la intensidad que 

sea necesaria, pero sin olvidar que estas campañas presidenciales deben ser distintas 

a las anteriores en una cosa, en que se rinda cuentas en tiempo real, y además 

cuentas verdaderas.   

Ojalá que mejoren los datos para el próximo Informe.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.   

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.  

También quiero aprovechar el uso de la voz para dar la bienvenida a un gran 

Abogado y colega, a Morelos Canseco, como representante suplente de mi partido 

político.   

Bueno, la verdad es que este punto es muy importante porque si se analiza el 

contexto y se analiza en un plan un poco más integral, preocupa mucho lo que está 

pasando, Consejeros Electorales, en esta Elección y voy a decir por qué.   

Acaba de reportar el Consejero Electoral Ciro Murayama, cómo se ha comportado el 

reporte de operaciones de ingresos y de gastos de los candidatos, aquí se presentó 

uno con corte al 1 de mayo, y ahora se hace otro con corte al 8 de mayo.   

Lo que llama la atención son 2 conductas consistentes en el caso de la Coalición del 

Candidato Andrés Manuel López Obrador.   

Primero, como lo refirió y espero no ser inexacta con mis palabras, congeló la 

rendición de cuentas Andrés Manuel López Obrador en este periodo, en el último 

reporte y a la fecha.  

Me parece que, pareciera que se está burlando, que desestima lo que son los 

procedimientos de fiscalización que, vaya que son importantes porque es la manera 

en que la autoridad electoral puede conocer cómo está llegando el dinero a las 

campañas y cómo se está gastando, y al final de cuentas el valor que se está 

cuidando aquí es la equidad y la legalidad, desde luego.   

Entonces, llama la atención porque si vemos que, primero congeló el reporte de 

gastos, y vemos que además consistentemente está observándose un patrón de 

reportes extemporáneos.   

Cabe resaltar que Andrés Manuel López Obrador, sigue con este patrón de más de 48 

por ciento de reportes extemporáneos en el registro de sus operaciones.  

Si lo comparamos con el Candidato Ricardo Anaya que registra un 25 por ciento y con 

nuestra forma de reportar de manera oportuna nosotros estamos al 100 por ciento del 

reporte de gastos y de ingresos en tiempo y forma, entonces, me parece que tiene 

que ir quedando claro en este Consejo General y para la opinión pública también, 
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quiénes son respetuosos de las instituciones y de los procedimientos. En este caso el 

Proceso de Fiscalización y quiénes están, no sé si retando o simplemente ignorando a 

las instituciones.   

Lo digo porque además sabemos que ha sido consistente Andrés Manuel López 

Obrador siempre en descalificar a las autoridades, descalificar a los empresarios, 

descalificar a las organizaciones de la Sociedad Civil, y en estos días no fue la 

excepción al descalificar la opinión, el criterio, la respuesta que dio el Presidente de 

este Consejo General cuando se refirió que el Instituto Nacional Electoral no leía 

encuestas, que el Instituto Nacional Electoral estaba partiendo de la premisa de lo que 

podía ocurrir la noche de la Elección, en el sentido de que no era muy probable por lo 

cerrado de la Elección de que no se podría definir con claridad una ganador y, por lo 

tanto, el Instituto Nacional Electoral tendría que explicar y llamar a la prudencia.  

Qué mereció esta postura o esta respuesta sensata, digamos, acorde a la realidad por 

parte del Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, bueno, que Andrés Manuel López 

Obrador dijera que era una irresponsabilidad actuar así, que él era un imprudente, 

que era lo menos que se podía decir, que estaba mal informado y que tenía que leer 

las encuestas.  

Me parece muy delicado, Consejero Presidente, señores Consejeros Electorales, 

señoras Consejeras Electorales, este tono que, a 53 días de la Elección, ya está 

manejando Andrés Manuel López Obrador.  

Hay que llamar la atención a esto, sé que lo ha hecho usted, Consejero Presidente, 

de llamar a los partidos políticos a evitar la violencia, de llamar a ajustarse a la Ley, 

pero aquí sí, tenemos los partidos políticos que alzar la voz y pedir que 

verdaderamente en el caso particular de la Coalición del Candidato Andrés Manuel 

López Obrador se haga un señalamiento puntual de que estas instituciones se 

respetan, de que todos nos estamos ajustando en tiempo y forma, en el caso de 

nuestra Coalición de José Antonio Meade, al proceso del Procedimiento de 

Fiscalización y, en general, a las reglas de esta contienda.  
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Que nos preocupa mucho que una actitud beligerante, una actitud de desprecio a las 

instituciones siga marcando en este caso este Proceso Electoral por parte de un 

Candidato a la Presidencia.  

Lo dejo aquí porque en el caso de la fiscalización, deja muy claro quién está 

atendiendo las reglas y a quién le está “valiendo gorro”, está pasándose por alto los 

tiempos, está pasándose por alto que hay una obligación puntual de la Ley de reportar 

los gastos.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Diputada 

Mariana Benítez.  

Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe que nos ocupa 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 del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban el Manual para la preparación y el 

desarrollo de los Cómputos Distritales y de entidad federativa y el Cuadernillo de 

consulta sobre votos válidos y votos nulos para la sesión especial de cómputos del 

Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

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 documento que está a consideración del Consejo General reviste, en mi opinión, 

una importancia singular, fue discutido el día de ayer en sesión de la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral, y se refiere a un Manual que se va a utilizar en 

el Proceso de Capacitación de todos los integrantes de los Consejos Distritales a nivel 

nacional, hablo concretamente de los funcionarios del Servicio Profesional que forman 

parte de los Consejos Distritales, hablo de los Consejeros Electorales de los propios 
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Consejos Distritales y, obviamente, de las representaciones de los partidos políticos y 

de las candidaturas comunes que participan en este Proceso Electoral.  

Es un documento que establece, primero, una recopilación exhaustiva de cómo deben 

considerarse los votos válidos, cuando una marca diferente a la cruz en un recuadro 

de un partido político o de una candidatura independiente es válida, cuáles son los 

textos descritos en los recuadros de los partidos políticos también que pueden 

generar certeza respecto de la forma de votación, cuándo las manchas de tinta en la 

boleta también pueden considerarse como votos válidos, cuando las marcas fuera de 

los recuadros también podrían considerarse como un voto válido y así el conjunto de 

las experiencias que tenemos en esta materia respecto de cómo deben ser valorados 

los votos válidos en las coaliciones, por los partidos políticos y por los Candidatos 

Independientes.  

De la misma manera, hay una recopilación de ejercicios que tienen que ver con los 

votos nulos cuando existen marcas en toda la boleta, por ejemplo, en recuadros de los 

partidos políticos que no son parte de las coaliciones.  

Quiero decir que este documento corresponde al cumplimiento del Punto Tercero del 

Acuerdo que previamente aprobó este Consejo General por el cual se establecieron 

los Lineamientos para el desahogo de las sesiones de los cómputos.  

Creo que, por la importancia que reviste el documento, es necesario que se haga 

llegar a la brevedad posible, a los 300 Consejos Distritales de la institución, para que 

inmediatamente se empiece con el Proceso de Capacitación con estos materiales 

electorales.  

Vamos a proveer lo necesario en coordinación con la Secretaría Ejecutiva para que 

esto ocurra y, particularmente para que las representaciones de los partidos políticos 

en los Consejos Distritales y de los Candidatos Independientes, tengan acceso a este 

importante documento.  

Quiero decir que el documento también corresponde a una tradición que empezamos, 

justo con la Consejera Electoral Macarita Elizondo que empezó a hacer una 

recopilación de todos estos ejercicios que se han venido actualizando y que se han 
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venido traduciendo en un documento útil para poder desahogar de manera correcta 

los Cómputos Distritales de las diversas elecciones.  

También agradezco, por supuesto, a las Consejeras, a los Consejeros Electorales que 

han aportado en este punto y de manera muy particular a las representaciones de los 

partidos políticos que en las diversas discusiones que hemos tenido con ellos 

respecto de estos documentos, igual han acercado diversas propuestas que 

enriquecieron el contenido de los mismos  

Así que, está a consideración del Consejo General como uno de los materiales clave 

del Proceso de Capacitación, rumbo a las sesiones de Cómputo en los 300 Distritos 

del Instituto, y obviamente, es un documento que, por su importancia, puede también 

significar un apoyo importante a los órganos electorales de los estados.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto y agradezco también el gran esfuerzo 

que se ha hecho por hacer los distintos ejercicios para ver lo del voto válido y votos 

nulos, pero me parece que deberíamos de resaltar una cosa que es muy concreta: el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de las distintas Salas, 

la Sala Superior y las Salas Regionales, ha establecido una regla que me parece que 

es muy clara, el voto válido es cualquier voto que se haya emitido y que no quede 

duda de cuál es la intención del ciudadano, cuál es el sentido.  

Entonces, la marca puede ser desde un tache que nosotros lo conocemos así, hasta 

una palomita, hasta una palabra, hasta cualquier tipo de símbolo, de dibujo que se 

vaya plasmando en un recuadro concreto, ése sería un voto válido.  

También, lo que tendríamos que resaltar es que ahora como tenemos 3 coaliciones, 

sobre todo en la Elección Presidencial, se tiene que hacer un esfuerzo institucional, y 

también por parte de los partidos políticos de estar insistiendo con la población de que 

cuando hay una Coalición, puedes votar por uno de los partidos políticos  que integran 
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esa Coalición o por 2 o por los 3 que lo integran en este caso, pero que no pueden 

marcar ningún otro recuadro, porque entonces ya el voto se generaría como nulo.  

Creo que aquí en el propio Cuadernillo de Consulta que tenemos en este Punto de 

Acuerdo, me parece que podemos hacer algunos ajustes.  

Creo que, en el caso, por ejemplo, de la página 41, donde estamos hablando de 

múltiples marcas, ahí si vemos la imagen que se está insertando, están tachados 

varios emblemas de los partidos políticos, pero en alguno de ellos está, en ese caso 

está una palomita, pensaría que este podría ser un voto como válido, porque 

podríamos estar diciendo que en este caso concreto de este ejemplo, las demás 

marcas que se están asentando, sería un voto, o sea, una cuestión de rechazo, y en 

este caso, la palomita podría ser como un voto válido.  

También pediría que en las páginas 43 y 44 se quitaran los nombres que se están 

incluyendo en las boletas, los nombres de Ana, Juan, Laura, y que nada más se dejen 

las marcas, que son precisamente el ejemplo a los que se refiere, precisamente estos 

ejemplos de votos, porque parecería que los votos no sabemos si son nulos, por los 

distintos nombres o por las marcas, y realmente estamos hablando en este caso 

concreto de las marcas.  

En el caso también de las candidaturas, propondría insertar otro ejemplo que podría 

darse y se da también bastante seguido, que consiste en que cuando tenemos, por 

ejemplo, en la boleta se marca un recuadro, un recuadro donde está un Candidato, 

por ejemplo, Pedro, marcó ese recuadro. Abajo en el recuadro de Candidatos 

Independientes pongo también el mismo nombre del Candidato por el que ya voté.   

Muchas veces las personas lo hacen así porque se confunden, piensan que tienen 

que poner acá abajo el nombre de su Candidato, por ejemplo, marcan el recuadro de 

Pedro y luego ponen el nombre de Pedro abajo en el propio recuadro como Candidato 

no registrado.   

Eso mismo también puede suceder con los Candidatos Independientes, es una 

circunstancia que eso sí se advertía mucho cuando nosotros en el Tribunal Electoral 

hacíamos la apertura de los paquetes electorales para volver hacer el recuento de la 

votación.  
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Sería lo que propondría.   

Gracias, Consejero Presidente.   

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.  

Sólo para expresar que vamos a tomar en cuenta las observaciones de la Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela, estamos todavía en tiempo previo a la distribución 

de los documentos y la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, hará la revisión conducente.   

Es todo, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  

Si no hay más intervenciones, le pido al Secretario del Consejo, que tome la votación 

correspondiente.   

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 número 13, tomando en consideración en esta votación las propuestas 

presentadas por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.   

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.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG463/2018) Pto. 13  
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INE/CG463/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN EL MANUAL PARA LA 

PREPARACIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES Y DE 

ENTIDAD FEDERATIVA Y EL CUADERNILLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS 

VÁLIDOS Y VOTOS NULOS PARA LA SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTOS DEL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

CAE: Capacitadoras/es Asistentes Electorales 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

Instituto o INE: Instituto Nacional Electoral 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Lineamientos: Lineamientos para la preparación y el desarrollo de los cómputos 

distritales y de entidad federativa para el proceso electoral federal 2017-2018. 

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 

SE: Supervisoras/es Electorales 

 

 

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

 

 

I. Con fecha 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la CPEUM en materia político-electoral y por el que se 

establece la extinción del Instituto Federal Electoral, dando origen al Instituto 

Nacional Electoral. 
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II. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expide la LGIPE. 

 

III. En sesión extraordinaria del 14 de enero de 2015, el Consejo General del 

Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG11/2015, por el que se emiten los 

Lineamientos para la sesión especial de cómputos distritales del Proceso 

Electoral Federal 2014-2015.  

 

IV. El 1° de abril de 2015, el Consejo General del INE mediante el Acuerdo 

INE/CG130/2015 aprobó el Manual para la preparación y el desarrollo de la 

sesión especial de cómputos distritales para el Proceso Electoral Federal 

2014-2015. 

 

V. El 7 de septiembre del 2016, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo 

INE/CG661/2016 por el que se aprueba el RE. 

 

VI. El 5 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto, aprobó mediante 

Acuerdo INE/CG399/2017 la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 

para el Proceso Electoral 2017-2018 y sus respectivos anexos. 

 

VII. El 14 de septiembre de 2017, se celebró la sesión de instalación de la 

Comisión Temporal de Capacitación y Organización Electoral, en la que se 

presentó la propuesta inicial del proyecto de Lineamientos de Cómputo 

Distrital y de Entidad Federativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

VIII. En sesión extraordinaria celebrada el 20 de octubre de 2017, el Consejo 

General del INE mediante el Acuerdo INE/CG466/2017 aprobó los 

Lineamientos para la preparación y el desarrollo de los cómputos distritales y 

de entidad federativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.   

 

IX. El 22 de noviembre de 2017, el Consejo General del INE aprobó mediante el 

Acuerdo INE/CG565/2017 diversas modificaciones al RE. 
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X. El 14 de febrero de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación emitió sentencia que resolvió el expediente 

SUP-749/2017 y acumulados, la cual modificó el Acuerdo INE/CG565/2017 y 

ordenó al INE realizar las adecuaciones respecto a diversos numerales en que 

fueron procedentes las impugnaciones, así como publicar el RE de manera 

integral en el Diario Oficial de la Federación. 

 

XI. En acatamiento, el 19 de febrero de 2018 fue aprobado por el Consejo General 

del INE, el Acuerdo INE/CG111/2018, que contiene las modificaciones al RE 

ordenadas por la autoridad jurisdiccional y contiene la versión integral de dicho 

ordenamiento, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

12 de marzo siguiente.  

 

 

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

 

 

1. Que de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado 

A, párrafos primero y segundo de la CPEUM; 29 y 30, numeral 2 de la LGIPE, 

la organización de las elecciones federales es una función estatal que se 

realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto 

Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en 

cuya integración participan el Poder Legislativo, los Partidos Políticos 

Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio 

de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 

2. Que en términos de los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, 

inciso b), numerales 4 y 5 de la CPEUM y 32 numeral 1, inciso b), fracción V de 

la LGIPE, el Instituto tiene a su cargo los escrutinios y cómputos que se 

generen en los Procesos Electorales Federales. 

 

3. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo; 

51, 52, 54, 56, 57, y 81 de la CPEUM en las elecciones federales de 2018, se 

elegirán los siguientes cargos de representación popular: Presidencia de los 

Estados Unidos Mexicanos, Senadurías y Diputaciones por los principios de 

Mayoría Relativa y Representación Proporcional.  
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4. Que en el artículo 29 de la LGIPE, se establece que el Instituto contará con los 

recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para 

el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 

 

5. Que de acuerdo con el artículo 30, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g) de la 

LGIPE son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 

vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica 

y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo de la Unión; velar por la autenticidad y efectividad del 

sufragio; así como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión 

de la educación cívica y la cultura democrática. 

 

6. Que el artículo 35 de la LGIPE establece que el Consejo General en su calidad 

de órgano superior de dirección es el responsable de vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como 

velar que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

 

7. Que de conformidad con lo que establece el artículo 42, numeral 3, de la 

LGIPE, para cada Proceso Electoral se fusionarán las comisiones de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral, a fin de 

integrar la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 

 

8. Que el artículo 44, numeral 1, incisos b), gg) y jj) de la ley invocada, establecen 

que es atribución del Consejo General vigilar la oportuna integración y el 

adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto y conocer, por conducto 

de su Presidente, del Secretario Ejecutivo o de sus Comisiones, las 

actividades de los mismos, así como de los informes específicos que el 

Consejo General estime necesario solicitarles; dictar los Acuerdos necesarios 

para hacer efectivas sus atribuciones; y aprobar y expedir los Reglamentos, 

Lineamientos y Acuerdos para ejercer las facultades que el artículo 41 de la 

CPEUM otorga al Instituto. 
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9. Que el mismo artículo 44, numeral 1, inciso u), de la LGIPE establece que es 

atribución del Consejo General definir antes de la Jornada Electoral, el método 

estadístico que los consejos locales implementarán para que los respectivos 

consejos distritales realicen el recuento de los paquetes electorales de hasta el 

diez por ciento de las casillas respecto de la elección de senadurías cuando la 

diferencia entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea 

igual o menor a un punto porcentual. 

 

10. Que los artículos 56, numeral 1, inciso a) de LGIPE, y 47, numeral 1, incisos a), 

b) y c) del RIINE, establecen que la DEOE tiene, entre otras, las siguientes 

atribuciones: apoyar la integración, instalación y funcionamiento de las juntas 

ejecutivas locales y distritales; apoyar la instalación y funcionamiento de los 

consejos locales y distritales; y planear, dirigir y supervisar la elaboración de 

los programas de organización electoral. 

 

11. Que con base en los artículos 58, numeral 1, incisos a), c) y f) de la LGIPE y 

49, numeral 1, incisos a), b) y c) del RIINE, la DECEyEC tiene, entre otras, las 

siguientes atribuciones: elaborar y proponer los programas de educación 

cívica y capacitación electoral que desarrollen las juntas locales y distritales 

ejecutivas; coordinar y vigilar el cumplimiento de dichos programas; preparar 

el material didáctico y los instructivos electorales; establecer las políticas 

generales, criterios técnicos y lineamientos a que se sujetarán los programas 

de capacitación electoral y educación cívica; planear, dirigir y supervisar la 

elaboración de programas de educación cívica y capacitación electoral que 

desarrollarán las juntas locales y distritales; y presentar a la Junta los 

programas de capacitación. 

 

12. Que en términos del artículo 59, numeral 1, incisos a) y b) de la LGIPE 

corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración, la atribución de aplicar 

las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos 

financieros y materiales del Instituto, así como de organizar, dirigir y controlar 

los mismos. 
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13. Que el artículo 63, numeral 1, incisos a) y b) de la LGIPE establece las 

facultades de las juntas locales ejecutivas para supervisar y evaluar el 

cumplimiento de los programas y las acciones de sus vocalías y de los 

órganos distritales, así como para supervisar y evaluar el cumplimiento de los 

programas relativos a Organización Electoral y Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, entre otros. 

 

14. Que el artículo 68, numeral 1, incisos i) y j) de la LGIPE establece que 

corresponde a los consejos locales efectuar el cómputo total y la declaración 

de validez de la elección de senadurías por el principio de mayoría relativa, 

con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales, 

así como efectuar el cómputo de entidad federativa de la elección de 

senadurías por el principio de representación proporcional, con base en los 

resultados consignados en las actas de cómputos distritales. 

 

15. Que el artículo 71 de la LGIPE señala que en cada uno de los 300 distritos 

electorales, el Instituto contará con una Junta Distrital Ejecutiva, un Vocal 

Ejecutivo y un Consejo Distrital. Dichos órganos tendrán su sede en la 

cabecera de cada uno de los distritos electorales. 

 

16. Que el artículo 72, numeral 1 de la LGIPE, dispone que las Juntas Distritales 

Ejecutivas son los órganos permanentes que se integran por la o el Vocal 

Ejecutivo, las y los Vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de 

Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la o el Vocal 

Secretario, y que además cuentan con una plaza adicional del Servicio 

Profesional Electoral, la cual corresponde a la o el Jefe de la Oficina de 

Seguimiento y Análisis. 

 

17. Que los artículos 76, numeral 1 de la LGIPE y 30 del RIINE, disponen que los 

consejos distritales funcionarán durante el Proceso Electoral Federal y se 

integrarán con un Consejero Presidente designado por el Consejo General en 

los términos del artículo 44, numeral 1, inciso f) del mismo ordenamiento, 

quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo/a Distrital; seis 

Consejeros/as Electorales, y las y los Representantes de los Partidos Políticos 

Nacionales. Las y los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal 
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de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta 

Distrital concurrirán a sus sesiones con voz, pero sin voto. 

 

18. Que el artículo 78, numerales 1 y 2 de la LGIPE señala que los consejos 

distritales deberán iniciar sus sesiones a más tardar el día 30 de noviembre del 

año anterior al de la elección ordinaria y que a partir de su instalación y hasta la 

conclusión del proceso, sesionarán por lo menos una vez al mes.  

 

19. Que los artículos 79, numeral 1, incisos b) e i) de la LGIPE y 31, numeral 1, 

inciso r) del RIINE, establecen que es atribución de los consejos distritales de 

designar, en caso de ausencia del secretario/a, de entre los integrantes del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, a quien fungirá como tal en la sesión, 

así como efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las 

elecciones de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y el Cómputo 

Distrital de la elección de Diputaciones de Representación Proporcional. 

 

20. Que los artículos 208, numeral 1 y 225, numeral 2, de la LGIPE disponen que 

el Proceso Electoral Ordinario comprende las etapas de preparación de la 

elección, jornada electoral, resultados y declaraciones de validez de las 

elecciones, dictamen y declaración de validez de la elección. 

 

21. Que el artículo 225, en su numeral 1 de la LGIPE establece que el Proceso 

Electoral Ordinario inicia en septiembre del año previo al de la elección y 

concluye con el Dictamen y declaración de validez de la elección de la 

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la conclusión 

será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de 

impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de 

que no se presentó ninguno. 

 

22. Que el artículo 225, numeral 3 de la LGIPE establece que la etapa de 

preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo 

General celebre durante la primera semana de septiembre del año previo en 

que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse 

la Jornada Electoral.  
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23. Que el artículo 225, numeral 5 de la LGIPE señala que la etapa de resultados y 

de declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la remisión de la 

documentación y expedientes electorales a los consejos distritales y concluye 

con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del Instituto o las 

Resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

 

24. Que los principios constitucionales de certeza y legalidad, obligan al Instituto a 

establecer los mecanismos a efecto de garantizar el cumplimiento cabal y 

oportuno de las distintas actividades del Proceso Electoral Federal; así como 

prever lo necesario a fin de que se cumpla a su vez con el principio de 

definitividad que rige en los Procesos Electorales y garantizar con ello el 

correcto inicio y término de cada etapa electoral conforme a lo indicado en el 

numeral 7 del artículo 225 de la LGIPE. 

 

25. Que de conformidad con el artículo 303, numeral 2, inciso g) de la LGIPE y 

387, numeral 4, inciso h) del RE, los SE y CAE auxiliarán a las juntas y 

consejos distritales en la realización de los cómputos distritales, sobre todo en 

los casos de recuentos totales o parciales, facultando el aprovechamiento de 

dicho capital humano, disposición que se robustece con el hecho que el 

referido personal surge de un proceso riguroso de selección aprobado por el 

Consejo Distrital.  

 

26. Que el artículo 309 de la LGIPE define el cómputo distrital de una elección 

como la suma que realiza el Consejo Distrital de los resultados anotados en las 

actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un Distrito Electoral. 

 

27. Que el artículo 310, numeral 1, de la LGIPE señala que los consejos distritales 

celebrarán sesión a partir de las 8:00 horas del miércoles siguiente al día de la 

Jornada Electoral, para hacer el cómputo de la votación para la Presidencia de 

los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones. 

 

28. Que el artículo 310, numeral 3 de la LGIPE establece que los consejos 

distritales, en sesión previa a la Jornada Electoral, podrán acordar que los 

miembros del Servicio Profesional Electoral puedan sustituirse o alternarse 
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entre sí en las sesiones o que puedan ser sustituidos por otros miembros del 

Servicio Profesional Electoral de los que apoyen a la Junta Distrital respectiva 

y asimismo, que las y los Consejeros Electorales y las y los representantes de 

Partidos Políticos acrediten en sus ausencias a sus suplentes para que 

participen en ellas, de manera que se pueda sesionar permanentemente. 

 

29. Que los artículos 310, numeral 4 de la LGIPE establece que los consejos 

distritales deberán contar con los elementos humanos, materiales, técnicos, 

logísticos, tecnológicos y financieros necesarios para la realización de los 

cómputos en forma permanente. 

 

30. Que el artículo 311 de la LGIPE describe el procedimiento para efectuar el 

cómputo distrital de la votación. 

 

31. Que los artículos 311, numeral 1, incisos b) y d) de la LGIPE establecen las 

causales para realizar un nuevo escrutinio y cómputo de la casilla en los casos 

siguientes: cuando no coincidan los resultados del acta de escrutinio y 

cómputo contenida en el expediente de casilla, con los resultados que de la 

misma obre en poder del Presidente/a o de las y los Representantes; cuando 

se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada 

sobre el resultado de la elección en la casilla; cuando no exista el acta de 

escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni obre en poder del 

Presidente/a; cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los 

distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con 

otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado; cuando el 

número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados 

en el primero y segundo lugar en la votación, y cuando todos los votos hayan 

sido depositados a favor de un mismo partido. 

 

32. Que el artículo 311, numeral 4 de la LGIPE indica que, para realizar el 

recuento total de votos respecto de una elección determinada, el Consejo 

Distrital dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el 

escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo 

siguiente al de la Jornada Electoral. Para tales efectos, el presidente del 

Consejo Distrital dará aviso inmediato al Secretario Ejecutivo del Instituto; 
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ordenará la creación de Grupos de Trabajo integrados por las y los Consejeros 

Electorales, las y los Representantes de los partidos y, las y los Vocales, que 

los presidirán. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo 

entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su 

responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar a un 

representante en cada grupo, con su respectivo suplente. 

 

33. Que el artículo 320, numeral 1 de la LGIPE señala que el cómputo de entidad 

federativa es el procedimiento por el cual cada uno de los consejos locales 

determina, mediante la suma de los resultados anotados en las actas de 

cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de mayoría 

relativa, la votación obtenida en esta elección en la entidad federativa. 

 

34. Que el artículo 320, numeral 2 de la LGIPE establece que el cómputo de 

entidad federativa para la elección de senadurías por el principio de 

representación proporcional se determinará mediante la suma de los 

resultados anotados en las actas de cómputo distrital de esta elección. 

 

35. Que los artículos 384 al 389 del RE establecen los actos previos a la Sesión 

Especial de Cómputo, entre ellos el numeral 1, del artículo 384 señala que los 

cómputos distritales de las elecciones federales se desarrollarán conforme a 

las reglas previstas en la LGIPE, en el RE y en lo dispuesto en las bases 

general y lineamientos aprobados por el Consejo General del INE.  

 

36. Que el artículo 417, numeral 2 del RE señala que si al término del cómputo de 

la entidad federativa, como resultado de la suma de las actas de los consejos 

distritales, se determina que entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en 

segundo lugar, existe una diferencia igual o menor a un punto porcentual, será 

procedente el recuento aleatorio de votos de los paquetes electorales de hasta 

el diez por ciento de las casillas que determine la aplicación del método 

estadístico, exclusivamente por lo que hace a la elección de senadores de 

mayoría relativa. 
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37. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, numeral 2 del 

Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales, las sesiones 

que celebren los consejos locales y distritales con motivo de la realización de 

cómputos locales y distritales, se regirán por lo dispuesto en el Capítulo 

Tercero, Título Cuarto del Libro Quinto de la LGIPE, por las normas 

establecidas en el Reglamento, así como en los Lineamientos aprobados por 

el Consejo General del INE. 

 

38. Que el Punto Tercero del Acuerdo INE/CG466/2017 por el que el Consejo 

General aprueba los Lineamientos para la preparación y desarrollo de los 

cómputos distritales y de entidad federativa instruye a la DECEyEC y a la 

DEOE para que presenten al Consejo General del INE a través de la Comisión 

de Capacitación y Organización Electoral, los materiales de capacitación de 

los cómputos distritales. 

 

39. Que la capacitación forma parte de una metodología que facilitará el desarrollo 

con certeza de los cómputos distritales, específicamente atendiendo a lo 

señalado en el capítulo 2.1 del Lineamiento el cual establece que para el 

adecuado desarrollo de las sesiones de cómputos se impartirá un programa de 

capacitación, el cual comprende en primer término impartir talleres regionales 

o estatales durante la segunda quincena de mayo y la primera del mes de junio 

a las personas que integran el Servicio Profesional Electoral Nacional de las 

juntas locales y distritales, así como a las y los consejeros electorales. 

 

40. Que el capítulo 2.2 del Lineamiento también establece que una vez emitidos 

los manuales didácticos respectivos y el Cuadernillo de Consulta sobre votos 

válidos y votos nulos los consejos distritales realizarán mesas de trabajo con 

las y los consejeros electorales y las y los representantes de los partidos 

políticos y candidaturas independientes con la finalidad de fijar criterios que se 

aplicarán para determinar la validez o nulidad de los votos reservados.  

 

41. Que el material denominado “Manual para la preparación y el desarrollo de los 

cómputos distritales y de entidad federativa” está basado en los Lineamientos 

aprobados mediante Acuerdo INE/CG466/2017 donde se determinan las 

reglas operativas para el desarrollo de los cómputos distritales y de entidad 

federativa.  
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Es una herramienta de apoyo para la capacitación de las personas que 

participarán en el desarrollo de los cómputos distritales y de entidad federativa. 

Dicho manual incluye las innovaciones al Modelo de cómputos que el Proceso 

Electoral Federal 2018 aporta en comparación con el Modelo de 2015. 

 

Estos cambios novedosos al Modelo están en estricto apego a los principios 

rectores de la función electoral y a su vez, responden a las necesidades 

operativas para la oportuna conclusión de los cómputos distritales; las 

principales innovaciones son: 

 

1. Contar con recesos para el descanso de los participantes durante la 

sesión del cómputo distrital. 

2. Poder conformar grupos de trabajo en caso de recuento parcial o total. 

3. Se incluirán tablas para poder determinar desde un inicio el número de 

puntos de recuento por cada grupo de trabajo 

4. Incorporación de la figura de Auxiliar de Seguimiento en el desarrollo de 

los cómputos distritales. 

5. Se incluye un procedimiento que agiliza la deliberación y determinación 

de la validez o nulidad del voto reservado. 

6. La posibilidad que las representaciones de los partidos políticos y 

candidaturas independientes puedan acompañarse por un auxiliar 

técnico. 

7. La posibilidad de recuento aleatorio de hasta el 10% de las casillas que 

no hubieran sido objeto de recuento, para el cómputo de entidad 

federativa, siempre que se actualice el supuesto de que la diferencia 

entre las fórmulas que obtengan el primer y segundo lugar de la votación 

para la elección de Senadurías de Mayoría Relativa sea del 1% o menos. 

8. Los votos recibidos por las y los mexicanos residentes en el extranjero 

para la elección de la Presidencia de la República ya no serán 

considerados en el cómputo distrital para dicha elección. 

 

El material didáctico está estructurado en dos temas, a) cómputos distritales y 

b) cómputos de senadurías de entidad federativa; el primer tema se divide en 8 

subtemas, mientras que el segundo tema se divide en 5 subtemas; lo anterior 

tomando en consideración lo establecido en los Lineamientos y en el RE.  
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42. Que el material denominado “Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y 
votos nulos para la sesión especial de cómputos” se realiza en cumplimiento a 
lo mandatado por el Consejo General del INE en el Punto TERCERO del 
Acuerdo INE/CG466/2017 donde se instruyó a las Direcciones Ejecutivas de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral 
presentar al Consejo General, entre otras cosas, el Cuadernillo el cual 
contiene la descripción ilustrada de los casos en que los votos deben 
considerarse válidos, y como votos nulos; ello con la finalidad de coadyuvar en 
determinar cuándo una “marca” en la boleta electoral federal pueda ser 
considerada voto válido o voto nulo. 

 
Con el material se busca dotar a los órganos desconcentrados del INE de una 
herramienta para facilitar la interpretación del sentido del voto reservado, 
buscando atender la intencionalidad de la voluntad del elector en el ejercicio 
del sufragio y para evitar al máximo la confrontación política. Su contenido son 
criterios meramente casuísticos que no son de carácter vinculatorio en la 
calificación del voto. 

 
43. Que como parte del material didáctico de apoyo se considera el Cuadernillo de 

consulta sobre votos válidos y votos nulos para la sesión especial de 
cómputos, que contiene la descripción ilustrada de los casos en que los votos 
deben considerarse válidos, así como los casos en que deban ser calificados 
como nulos, con base en el contenido de los artículos 288 y 291 de la LGIPE y 
en ciertos precedentes dictados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación que pueden ser consultados como anexos al 
presente Acuerdo. 

 
De conformidad con los Antecedentes y Consideraciones expresados, y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 
Apartados A, párrafos primero y segundo, y B inciso b), numerales 4 y 5; 50; 51; 

52; 56 y 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29; 30, 
numerales 1, incisos a), d), e) f) y g), y 2; 33, numeral 1; 34; 35; 42, numeral 3; 44, 
numeral 1, incisos b), f), u), gg) y jj); 56, numeral , inciso a), 58, numeral 1, incisos 
a), c) y f), 59, numeral 1 incisos a) y b), 63, numeral 1, incisos a) y b); 68, numeral 
1, incisos i) y J); 71; 72, numeral 1; 76, numeral 1; 79, numeral 1, inciso y i); 208, 
numeral 1, incisos a), b) y c); 225, numerales 1,2, incisos a), b) y c) ,3, 5, 6 y 7; 288; 
303, numeral 2; 309; 310, numerales 1, incisos a), b) y , 2, 3, y 4; 311, numerales 1, 
incisos b) y d) y 4; 320, numerales 1 y 2; 323; de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales; 5, numeral 1, inciso u); 30; 31, numeral 1, inciso r); 47, 
numeral 1, incisos a), b) y c); 49, numeral 1, incisos a) b) y c), del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral; 1, numeral 2 del Reglamento de Sesiones 
de los Consejos Locales y Distritales; 384 al 389 y 417, numeral 2 del Reglamento 
de Elecciones y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General emite el 

siguiente: 
 
 

A C U E R D O S 
 
 
PRIMERO.- Se aprueban el Manual para la preparación y el desarrollo de los 
cómputos distritales y de entidad federativa y el Cuadernillo de consulta sobre votos 
válidos y votos nulos para la sesión especial de cómputos para el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, en dos tomos, como materiales para la capacitación de las 
personas participantes en la sesión especial de cómputo distrital, mismos que se 
agregan como Anexos 1 y 2 del presente Acuerdo.  
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las acciones 
pertinentes que sean necesarias para dar a conocer el contenido del presente 
Acuerdo a las presidencias de los Consejos Locales y Distritales, y coordine las 
tareas institucionales, adoptando las medidas pertinentes para el cumplimiento del 
mismo. 
 
TERCERO.- Se instruye a las y los presidentes de los Consejos Locales y Distritales 
para que instrumenten lo conducente a fin de que las personas integrantes de los 
consejos locales y distritales tengan pleno conocimiento de este Acuerdo. 
 
CUARTO.- Se instruye a la DEOE y a la DECEyEC para que instrumenten la 
capacitación sobre los cómputos distritales, utilizando el material didáctico al que se 

refiere el Punto de Acuerdo Primero. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para ministrar a través de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, los recursos financieros y materiales 
necesarios para el correcto desarrollo de la capacitación de los cómputos distritales. 
 
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en 
la Gaceta del INE. 
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GLOSARIO

Acta de escrutinio y cómputo (AEC). Acta en la que se registran los resultados de la votación en la casilla 
de cada una de las elecciones.

Contenida en el expediente de casilla. Acta original.

Copia para los representantes. Ejemplar entregado por parte de la Presidencia de la casilla a repre-
sentantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes con la debida acreditación.

Destinadas al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Actas insertas en el 
sobre PREP, que contienen una marca de agua en diagonal con las siglas PREP.

Levantada en Consejo Distrital. Acta generada por el órgano colegiado en virtud de la realización del 
nuevo escrutinio y cómputo de la casilla en el Pleno del Consejo Distrital por encuadrarse en alguno de 
los supuestos previstos por el artículo 311 de la LGIPE.

Acta de cómputo distrital. Acta que contiene la suma de los resultados de la elección correspondiente de 
la totalidad de las casillas recibidas en la sede del órgano distrital.

Acta circunstanciada de recuento de votos en grupo de trabajo. Es la documental en la que se 
consignará el resultado del recuento de cada casilla, el resultado que arroje la suma de votos por cada partido 
y candidatura, así como el detalle de cada uno de los votos que fueron reservados para que el Consejo se 
pronuncie sobre su validez o nulidad, identificando la casilla y sección a que pertenecen.

Acta final de escrutinio y cómputo de la elección. Acta generada en sesión plenaria y que contiene, 
en su caso, la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de la casilla, y en su 
caso las actas circunstanciadas de recuento de votos en cada grupo de trabajo, más los resultados de los votos 
reservados.

AUXILIARES

Auxiliar de captura. Integrante del personal técnico administrativo de la Junta Ejecutiva designado/a por 
el Consejo Distrital, que apoyará en el levantamiento del acta circunstanciada correspondiente y, dentro de su 
contenido, la captura de los resultados del nuevo escrutinio y cómputo de cada paquete, conforme al contenido 
de la constancia individual suscrita y turnada por la Vocalía que preside el grupo de trabajo.

Auxiliar de control de bodega. Integrante del personal técnico administrativo de la Junta Ejecutiva de- 
signado/a por el Consejo Distrital, cuya función primordial consiste en la entrega y recepción de paquetes 
electorales en la bodega distrital y el registro correspondiente de entradas y salidas.

Auxiliar de control de grupo de trabajo. Tiene a su cargo el registro de entradas y salidas de paquetes 
electorales en los grupos de trabajo, en apoyo a la Vocalía que Preside el grupo de trabajo.
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Auxiliar de documentación. Supervisor o supervisora electoral, capacitador o capacitadora-asistente 
electoral o Integrante del personal técnico administrativo de la Junta Ejecutiva designada por el Consejo Distri-
tal, que se encarga de la extracción, separación y ordenamiento de la documentación referida en el artículo 311, 
numeral 1, inciso h), de la LGIPE, durante el cómputo de la elección presidencial, en apoyo a la Presidencia del 
Consejo o al Vocal que Preside el grupo de trabajo.

Auxiliar de recuento. Supervisor o supervisora electoral, capacitador o capacitadora-asistente electoral, 
designada por el Consejo Distrital para el recuento de los votos en grupos de trabajo, mediante los resultados 
de la primera evaluación de su desempeño.

Auxiliar de seguimiento. Responsable de advertir un avance menor a la estimación de lo programado en 
el recuento de la votación de las casillas asignadas a cada grupo de trabajo.

Auxiliar de traslado. SE o CAE designado/a por el Consejo Distrital, para el traslado de los paquetes 
electorales entre la bodega distrital y los grupos de trabajo; asimismo realizará la disposición de los sobres 
de boletas y votos para su recuento y se hará cargo del recuento de las boletas sobrantes en los puntos de 
recuento; también se encargará de la reincorporación ordenada de los diversos sobres al paquete electoral y 
el retorno de éste a la bodega. 

Auxiliar de verificación. Integrante del personal técnico administrativo de la Junta Ejecutiva designado/a 
por el Consejo Distrital, asignado/a a un grupo de trabajo, que deberá verificar de manera paralela o inmediata-
mente después a la captura en el acta circunstanciada, los resultados contenidos en cada constancia individual.

PARTICIPANTES

CAE. Capacitador/a Asistente Electoral.

MSPEN. Miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional.

JOSA. Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis.

Representante. Representante de partido político o de candidato independiente.

SE. Supervisor/a electoral.

Presidente del grupo de trabajo. Miembro del Servicio Profesional Electoral adscrito a una Junta que 
preside un grupo de trabajo.

INSUMOS

Bodega electoral. Lugar destinado por el Consejo Distrital para salvaguardar la integridad de los paquetes 
electorales.
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Constancia individual. Formato aprobado por el Consejo General, en el que deberán registrarse los resulta-
dos del nuevo escrutinio y cómputo de una casilla cuando estos se obtengan en grupo de trabajo. Firmada por 
la Vocalía que presida el grupo, como requisito indispensable, servirá de apoyo para la captura y verificación 
de los resultados en el acta circunstanciada y quedará como anexo de la misma.

Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. Es el material aprobado por el Consejo 
General, que contiene la descripción ilustrada de los casos en que los votos deben considerarse válidos, así 
como los casos en que deban ser calificados como nulos, con base en el contenido de los artículos 288 y 291 
de la LGIPE y en precedentes dictados por el TEPJF.

Expediente de casilla. Expediente formado con un ejemplar del acta de la jornada electoral, un ejemplar del 
acta de escrutinio y cómputo y los escritos de protesta que se hubieren recibido.

Expediente de cómputo distrital. Expediente formado por las actas de las casillas, el original del acta de 
cómputo distrital, el acta circunstanciada de la sesión de cómputo y el informe de la propia Presidencia del 
Consejo sobre el desarrollo del proceso electoral. En caso de recuento total o parcial, asimismo incluye las 
actas circunstanciadas de los grupos de trabajo.

Paquete o paquete electoral. Caja que contiene el expediente de casilla, los sobres con las boletas so-
brantes inutilizadas y las que contengan los votos válidos y nulos para cada elección, así como la lista nominal 
de electores/as.

CONCEPTOS IMPORTANTES

Combinación. Totalidad o parcialidad de los partidos coaligados, derivada del voto otorgado por el elec-
torado, de relevancia para la clasificación de los votos de candidatura que deben consignarse en el acta de 
escrutinio y cómputo para la candidatura de la coalición, así como para su correcta distribución en el cómputo 
distrital.

Cómputo distrital. Suma que realiza el Consejo Distrital de los resultados anotados en las actas de escru-
tinio y cómputo de las casillas y de los recuentos que se hayan realizado en un distrito electoral.

Cómputo de entidad federativa. Suma que realiza el Consejo Local correspondiente a la elección de 
Senadurías por el principio de Mayoría Relativa

Cómputo ordinario. Aquél que se realiza conforme al contenido del artículo 311, numeral 1, incisos a), b), 
c), d), e), f) y g) de la LGIPE. Especialmente es importante especificar para fines de los presentes Lineamientos, 
que se caracteriza por la confronta de actas con la apertura en el pleno del Consejo Distrital de los paquetes 
de las casillas en las que se actualice alguna de las causales para el nuevo escrutinio y cómputo de los votos.

Espacios alternos. Lugares, distintos a la sala de sesiones, previamente acordados por el Consejo Distrital 
para la realización de los recuentos de votación total o parcial.

Fórmula. Representación del procedimiento aritmético que usará el Consejo Distrital para la determinación 
de grupos de trabajo y, de ser necesario, puntos de recuento en su interior, cuando la cantidad de casillas 
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sujeta a nuevo escrutinio y cómputo, así como el tiempo disponible para el cómputo de una elección, pongan 
en riesgo la conclusión oportuna de los cómputos Distritales.

Grupo de trabajo. Aquel que se crea para realizar el recuento total o parcial de votos respecto de una 
elección determinada en el Consejo Distrital y se integra por consejeros/as electorales, representantes de los 
partidos políticos y de candidaturas independientes, y vocales, que lo presidirán.

Indicio suficiente. Presentación ante el Consejo Distrital de la sumatoria de los resultados de la votación 
por partido, consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, que permite deducir o 
inferir que la diferencia de votos en un distrito entre las candidaturas que ocupan el primero y segundo lugar 
es igual o menor a un punto porcentual.

Punto de recuento. Unidad atendida por Auxiliar de Recuento, que se asigna a un Grupo de Trabajo medi-
ante la fórmula prevista en estos Lineamientos para apoyar al funcionariado del grupo de trabajo en el nuevo 
escrutinio y cómputo de los votos.

Recuento de votos. Nuevo escrutinio y cómputo que se realiza en el Pleno del Consejo o en los grupos de 
trabajo.

Recuento parcial. Nuevo escrutinio y cómputo de los votos cuando no se trata de la totalidad de las casillas 
de un distrito electoral, que puede ser realizado por el Pleno del Consejo o por los grupos de trabajo aprobados 
para ese fin.

Recuento total. Nuevo escrutinio y cómputo de los votos correspondientes al total de casillas de un distrito 
electoral, que, de acuerdo al contenido del artículo 311, numeral 4, de la LGIPE, deberá ser realizado por gru-
pos de trabajo.

Segmento. Tiempo estimado de 30 minutos para el nuevo escrutinio y cómputo de los votos de una casilla, 
que hace posible, como elemento de la fórmula, calcular la cantidad de grupos de trabajo y, en su caso, puntos 
de recuento, cuando éstos son necesarios para concluir con oportunidad los cómputos Distritales.

Sede alterna. La constituyen los espacios de las instalaciones públicas o privadas seleccionadas y apro- 
badas por el Consejo Distrital para el desarrollo de los cómputos Distritales, cuando no sean suficientes 
o adecuados los espacios disponibles en el interior de la sede distrital, ni sus anexos ni el espacio público
aledaño.

VOTOS

Voto nulo. Es aquel expresado por una o un elector en una boleta depositada en la urna, sin que hubiera 
marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o candidatura independiente; cuando 
la o el elector marque dos o más cuadros sin que exista coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan 
sido marcados; o en su caso, aquél emitido en forma distinta a la señalada como voto válido.

Voto reservado. Es aquel que, dadas las características de la marca hecha por el ciudadano, promueve du-
das sobre su validez o nulidad. El voto así marcado no se discute en el grupo de trabajo; solamente se señala 
con la identificación de la casilla a que corresponde y se anexa a la constancia individual para ser dirimido en 
el Pleno del Consejo Distrital.
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Voto válido. Es aquél en el que la o el elector haya marcado un solo recuadro en el que se contenga el emble-
ma de un partido político o candidatura independiente; aquél en el que se haya marcado más de un recuadro en 
los que se contienen dos o tres emblemas de los partidos políticos de coalición entre sí, lo que en su caso, se 
registrará por separado y como voto para la candidatura de la coalición; también el que se manifieste anotando 
un nombre con apellido o apellidos de la o el candidato registrado en el espacio para candidatos o candidatas 
no registradas.

OTROS

CCOE. Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Consejo General.

DEOE. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Instituto o INE. Instituto Nacional Electoral.

LGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

MAC. Módulo de Atención Ciudadana.

MEC. Mesa de escrutinio y cómputo.

OPL. Organismo Público Local.

RE. Reglamento de Elecciones.

RSCLD. Reglamento de sesiones de los Consejos Locales y Distritales del INE.

Tribunal Electoral o TEPJF. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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INTRODUCCIÓN 

La determinación de las reglas operativas para el desarrollo de los cómputos de las elecciones federales ha 
representado un proceso evolutivo que el Instituto se ha visto en la necesidad de atender, de manera contin-
gente, desde el PEF 2008-2009.

Los lineamientos aprobados por el Consejo General, en sesión extraordinaria de fecha 20 de octubre de 2017, 
mediante Acuerdo INE/CG466/2017 son la base de este Manual. En ellos se determinan las reglas operativas 
para el desarrollo de los cómputos distritales y de entidad federativa.

El presente Manual se ha diseñado como una herramienta de apoyo en la capacitación de quienes participarán 
en el desarrollo de los cómputos distritales y de entidad federativa: integrantes de los consejos y juntas ejecu-
tivas locales y distritales, personal administrativo y eventual del INE.

Recontaron 
los votos exclusivamente
los vocales y consejeros

Rangos para determinar 
Grupos de Trabajo (GT)

Cómputo secuencial

2009 2012 2015

Auxiliaron por primera vez los 
CAE en el recuento de votos

Cómputo secuencial

Fórmula aritmética para la 
determinación de Puntos de 

Recuento (PR)

Cómputo simultáneo

Desarrollo del cómputo en 28 
horas

Inicio del  recuento con 3 (GT)
y los PR necesarios conforme a 

la fórmula aritmética
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Las innovaciones del modelo de los cómputos de las elecciones federales 2018 son entre otras: 

Todas estas modificaciones respecto del Modelo 2015 responden a las necesidades operativas para la opor-
tuna conclusión de los cómputos distritales del 2018, en estricto apego a los principios rectores de la función 
electoral.

Los detalles específicos se desarrollan en los apartados correspondientes de este manual. 

La oportunidad de contar con recesos para el 
descanso de los participantes en la sesión de 

cómputo distrital

Inclusión de tablas para determinar desde el 
inicio el número de puntos de recuento por 

grupo de trabajo, de conformidad con el número 
de paquetes a recontar por cada tipo de elección

La aplicación excepcional de la fórmula 
aritmética para determinar el número de puntos 
de recuento cuando se presente la hipótesis de 

retraso evidente o que al término del cómputo se 
actualice el escenario de recuento total

Inclusión de un procedimiento que agiliza la 
deliberación y determinación de la validez o 

nulidad del voto reservado

En el caso del cómputo de entidad federativa, 
la posibilidad del recuento aleatorio de hasta el 
10% de las casillas que no hubieran sido objeto 
de recuento, cuando se actualice el supuesto de 

que la diferencia entre las fórmulas que obtengan 
el primer y segundo lugar de la votación de la 

elección de Senadurías de Mayoría Relativa sea 
del 1% o menos

En caso de recuento parcial al inicio, se formarán 
3 grupos de trabajo y tratándose de recuento 

total se integrarán 5 grupos de trabajo

La posibilidad de conformar un cuarto grupo de 
trabajo durante el recuento parcial al término del 
cotejo de actas en el Pleno o cuando se advierta 
un retraso evidente para la conclusión oportuna 
del cómputo del que se trate, mismo que será 

presidido por el Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis (JOSA)

Incorporación de la figura de Auxiliar de 
Seguimiento en el desarrollo de los cómputos 

distritales

La posibilidad de que en la reunión de trabajo 
del martes previo al cómputo distrital o la 

previa al cómputo de entidad federativa, las 
representaciones partidistas y de candidaturas 
independientes puedan acompañarse por un 

auxiliar técnico

El voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero para la Presidencia de la República, ya 

NO se considerará en el cómputo distrital para 
esta elección 

1 2

3 4

5

6

7
8

9 10
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A. CÓMPUTOS DISTRITALES

1. ACCIONES DE PREVISIÓN Y PLANEACIÓN

Estas acciones están orientadas a anticipar los diversos escenarios que pudieran presentarse en el desarrollo 
de las sesiones de cómputo en las sedes de los consejos distritales del Instituto, e incluye las medidas perti-
nentes a fin de contar con los recursos suficientes ante la posibilidad de realizar recuentos parciales o totales 
de la votación de las casillas instaladas en el distrito electoral respectivo.

1.1. Recursos y espacios

La valoración de los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos, así como la logística y la habilita-
ción de espacios para recuento de votos, se realiza de la siguiente manera:

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 389 del RE. 

En este sentido, la DEOE emitió una circular con los criterios que deberían considerar las Juntas Distritales en 
las previsiones de los espacios conforme a dos modalidades de cómputos (recuento parcial y recuento total) 
y a dos escenarios de participación (alta y baja).

El resultado de este ejercicio fue presentado en los consejos distritales en las sesiones ordinarias del mes de 
marzo y se hizo del conocimiento de los consejos locales en abril. Al respecto, el informe al Consejo Distrital, 
incluyó las alternativas ante los diferentes escenarios que puedan preverse para los cómputos.

Se deberá procurar en todo momento contar con las condiciones de espacio suficientes para albergar a quienes 
participarán en el recuento de los votos, conforme a la diversidad de escenarios que se originen por la cantidad 
de paquetes por recontar, pero fundamentalmente por la cantidad de puntos de recuento, personal del Instituto 
y representaciones de partido político y candidaturas independientes.

En el mes de marzo la DEOE instruyó a las juntas distritales para que desarrollaran la 
planeación a partir de los escenarios extremos en los cómputos distritales.

La planeación incluye la logística y las medidas de seguridad correspondientes a la 
habilitación de los espacios disponibles, así como para garantizar el traslado oportuno 

y seguro de los paquetes electorales.

El presidente informará puntualmente a los integrantes del consejo distrital, que la 
propuesta incluye la totalidad de alternativas ante los diferentes escenarios que puedan 

preverse para los cómputos.

Será hasta el martes previo a la sesión de cómputos y derivado de los análisis
de las actas, que el consejo apruebe el escenario que se requiera, conforme

el resultado del análisis final.
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En el caso de escenarios distritales que tengan un contexto que represente riesgo para las y los integrantes de 
los respectivos consejos y juntas, bajo la coordinación de la Presidencia del Consejo y la Junta Local, deberán 
tomarse las previsiones necesarias para la adecuada continuidad de operaciones.

Puede ser en:

Para determinar la habilitación en sede del Consejo Distrital, se considera lo siguiente:

De llegar a realizar el cómputo en la calle o aceras del inmueble, se deberán:

• Tomar previsiones similares para el resguardo y traslado de la documentación electoral, así como para
la protección del área donde serán instalados los grupos de trabajo.

• Únicamente se utilizará el espacio de la calle necesario para realizar el cómputo distrital, delimitándolo 
y permitiendo el libre tránsito de vehículos y personas en el resto del espacio público disponible.

• Las presidencias de los consejos locales y distritales deberán realizar las gestiones necesarias ante las 
autoridades competentes, a efecto de solicitar el apoyo necesario para permitir la circulación controla-
da y salvaguardar el espacio utilizado de la vía pública en donde se realizarán los cómputos Distritales.1

1 Artículos 4, párrafo 2 y 94 de la LGIPE

Se deberá limitar la libre circulación de personal ajeno al desarrollo de los cómputos o no 
acreditado en los espacios asignados a los recuentos de votos y en los que correspondan 
al traslado continuo y resguardo de los paquetes electorales, cuando sea materialmente 

imposible habilitar espacios para el público en general.

Sede del Consejo Distrital En caso excepcional Sede alterna

En oficinas de las vocalías; área 
destinada a SE y CAE o el Módulo 

de Atención Ciudadana (MAC)

Habilitación 
de espaciosEn última instancia, en las calles y 

aceras que limiten el predio de las 
instalaciones (salvo condiciones de 

seguridad o climáticas adversas)

En patios, terrazas o jardines y el 
estacionamiento de la sede del Con-

sejo Distrital. Deberá limitarse la 
libre circulación en estos espacios
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1.2. Sedes alternas y medidas de seguridad

Si las condiciones de espacio o de seguridad no son conducentes al adecuado desarrollo de la sesión de 
cómputo distrital en las instalaciones institucionales, como caso excepcional el Consejo Distrital podrá prever 
la utilización de una sede alterna. 

En caso de que el Consejo Distrital determine que el cómputo se realice en una sede alterna, tendrán que 
garantizarse los aspectos siguientes: 

• Se dará preferencia a locales ocupados por escuelas, instalaciones o anexos de oficinas públicas, audi-
torios y deportivos públicos, que se encuentren cercanos a la sede del órgano competente; además que 
garanticen condiciones de seguridad para el desarrollo de los trabajos y el resguardo de los paquetes
electorales y que permitan la instalación del mobiliario y equipamiento para el correcto desarrollo de
la sesión y del recuento de votos en grupos de trabajo.

• Se destinará una zona específica para el resguardo de los paquetes electorales, la que deberá contar
con condiciones de seguridad, espacio y funcionalidad considerados en el RE.

• De la misma forma, deberá garantizar conectividad a Internet para asegurar el flujo de información
sobre el desarrollo y resultados de los cómputos a través del Sistema de Cómputos Distritales.

• Bajo ninguna circunstancia podrá determinarse como sede alterna alguno de los siguientes:

a) Inmuebles o locales propiedad de personas servidoras públicas de confianza, federales, estatales 
o municipales, o habitados por ellos; ni propiedades de dirigentes partidistas, afiliadas o simpa-
tizantes, ni personas candidatas registradas, ni habitados por éstas.

b) Establecimientos fabriles, inmuebles de organizaciones sindicales, laborales o patronales; tem-
plos o locales destinados al culto; locales de Partidos Políticos; inmuebles de personas obser-
vadoras electorales, individuales o colectivos, ni de asociaciones civiles; y

c) Locales ocupados por cantinas o centros de vicio.

En ningún caso podrá habilitarse la bodega electoral para la reali-
zación del cómputo. En la sala de sesiones del Consejo Distrital, 

solamente en el caso de tratarse de recuento total de votos.
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Si en los días siguientes a la Jornada Electoral se 
advierte que se requerirá un recuento total o parcial 
y no se cuenta con las condiciones mínimas 
necesarias en la sede del Consejo Distrital

Los Consejos Distritales aprobarán la sede 
alterna en sesión extraordinaria que 
se celebre el día previo a la sesión 

correspondiente de cómputo

En el Acuerdo se incluirán la logística y las 
medidas de seguridad que se utilizarán en el 
resguardo y traslado de los paquetes electorales

El Consejo Distrital dará a conocer de
manera inmediata al Consejo Local la 

determinación adoptada

Inmediatamente se operarán los preparativos 
para la utilización de la sede alterna, a partir de 
la confirmación inmediata a la o el propietario 
o responsable del inmueble seleccionado en el

proceso de planeación.

Dicha sesión podrá adelantarse al día siguiente de 
la Jornada Electoral.

A través de comunicación telefónica y correo 
electrónico para que informe lo conducente 

a la DEOE.

El procedimiento operativo para el traslado a sede alterna se realizará de conformidad con lo establecido en las 
Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales aproba-
das por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG771/2016, que se incluye como Anexo 1 del presente 
manual.

1.3. Determinación del personal que participará en los cómputos federales

Con base en el análisis y determinación del personal que participará en los grupos de trabajo y puntos de 
recuento durante los cómputos distritales de las elecciones federales, se elaborará un programa del personal y 
horarios en los que participarán en los diferentes grupos de trabajo según el escenario previsto.

En caso de elecciones concurrentes los SE y CAE contratados por el Instituto apoyarán invariablemente en el 
desarrollo de los cómputos federales, para este efecto, en sesión ordinaria del 27 de junio se pondrá a consi-
deración de los integrantes de los consejos distritales el proyecto de acuerdo por el que se designa a los SE y 
CAE que apoyarán el desarrollo de esta actividad. 
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1.4. Designación de auxiliares para los cómputos federales

El personal operativo de las juntas ejecutivas distritales podrá desempeñar funciones auxiliares en los grupos 
de trabajo, siendo entre otras:

La Junta Ejecutiva Distrital deberá presentar a la Presidencia del Consejo Distrital, la propuesta de designación 
de SE, CAE y personal operativo de la Junta Distrital, para efecto de desempeñar las funciones auxiliares en 
cada grupo de trabajo. 

Se deberá prever el suficiente personal de apoyo del Instituto, considerando su alternancia a fin de que apoyen 
en los trabajos de captura en el Pleno del Consejo, en la bodega y en la digitalización y reproducción de actas 
para la integración de los expedientes. 

Para el funcionamiento continuo de los grupos de trabajo, se podrán prever turnos de alternancia para el per-
sonal auxiliar de recuento, de traslado, de documentación, de captura, de verificación y de control, conforme 
resulte necesario.

La Presidencia del Consejo es responsable de verificar 
que en la propuesta de designación para las funciones 

de auxiliar de recuento, de documentación y de traslado, 
invariablemente sean asignadas a SE y CAE.

Auxiliares de Captura
Personal del PREP y capturistas de las Vocalías de Organización Electoral y de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica

Auxiliares de Control (Bodega y grupos de trabajo)
Personal contratado para los trabajos en la bodega, así como de los técnicos de las 
Vocalías de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Auxiliar de acreditación y sustitución
Auxiliar jurídico o algún otro trabajador/a de la Junta Distrital

Otros auxiliares (verificación, traslado, documentación y seguimiento)
Capacitadores-asistentes electorales, previendo que a los turnos nocturnos se 

incorpore el personal cuyo domicilio es más cercano a la sede del Consejo
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2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2.1. Programa de capacitación

A partir del 16 de junio, las Juntas Locales y Distritales, deberán capacitar en sesiones diferenciadas a:

Invariablemente, la capacitación incluirá sesiones prácticas sobre el manejo del sistema informático de cómputos.

2.2. Reuniones para definir criterios de validez o nulidad de los votos reservados

Después de la capacitación que se haya recibido por parte del personal de la DEOE y la DECEyEC, los órga-
nos distritales deberán reproducir los cursos dentro de sus respectivos ámbitos de competencia a partir de la 
segunda quincena de junio. 

Con base en el Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para la 
sesión especial de cómputos emitido por Oficinas Centrales, los Consejos Distri-
tales realizarán mesas de trabajo en el periodo comprendido entre el 1 y el 20 de 
junio de 2018, con las y los consejeros electorales y las representaciones de los 
partidos políticos y candidaturas independientes, para fijar los criterios que se 
aplicarán para determinar la validez o nulidad de los votos reservados.

Personal administrativo 
y auxiliar de la Junta 

Ejecutiva

Supervisores Electorales 
y  CAE

Consejeras y Consejeros 
Electorales Propietarios

y Suplentes

Representantes de partidos políticos acreditados ante grupos de trabajo y 
puntos de recuento, siempre que su acreditación se haya generado hasta 

el 20 de junio de 2018.

Representantes propietarios y suplentes de partidos políticos y 
candidaturas independientes con acreditación ante el respectivo Consejo

Recuerda que...
Resulta de mayor importancia definir con los integrantes de los CD los criterios

de validez o nulidad de los votos reservados
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Es de suma importancia que en las mesas de trabajo se realicen diversos ejercicios con el Cuadernillo en los 
que se analicen y definan los criterios de validez o nulidad de los votos reservados, ya que éste contiene una 
descripción ilustrada de los casos en que los votos pueden considerarse válidos, así como los supuestos en 
que puedan ser calificados como nulos, con base en lo establecido en el artículo 291 de la LGIPE, pero sobre 
todo en determinaciones que al respecto ha emitido el Tribunal Electoral.

El Cuadernillo facilita la interpretación del sentido del voto reservado buscando atender siempre la intenciona-
lidad de la voluntad del electorado en el momento que emitió el sufragio, sin perder de vista que el voto emitido 
puede contener diversos signos, leyendas o marcas.

Al momento de resolver sobre la validez o nulidad de los sufragios emitidos se debe tener presente no sólo la 
aplicación mecánica y literal de lo establecido en la ley, también se debe considerar la posibilidad de determi-
nar y garantizar con certeza el sentido del sufragio.

3. REGLAS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN

3.1. Duración de la sesión de cómputos distritales

Con el propósito de que la totalidad de los Consejos Distritales concluyan la sesión especial de cómputo en 
un plazo no mayor a 82 horas; es decir, a más tardar a las 18:00 horas del sábado 7 de julio; las Presidencias 
de los Consejos Distritales deberán aplicar las acciones conducentes para garantizar el cumplimiento de dicho 
plazo.

Para efectos de lo anterior, deberán considerar la siguiente tabla de distribución temporal de actividades del 
desarrollo de los cómputos distritales:
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Tabla 1
Distribución temporal de actividades del desarrollo de los cómputos distritales

Elección Actividad Hora Fecha

Presidencia

Inicio de cómputo y protocolo 08:00 miércoles, 4 de julio
Actividades de recuento y cotejo 10:00 miércoles, 4 de julio
Deliberación de votos reservados 02:00 jueves, 5 de julio
Generación de actas de Cómputo Distrital 04:00 jueves, 5 de julio
Receso 05:00 jueves, 5 de julio

Diputaciones

Inicio de cómputo y preparación de 
recuentos 13:00 jueves, 5 de julio

Actividades de recuento y cotejo 14:00 jueves, 5 de julio
Deliberación de votos reservados 06:00 viernes, 6 de julio
Generación de actas de Cómputo Distrital 08:00 viernes, 6 de julio
Declaración de Validez y entrega de 
constancias de mayoría 09:00 viernes, 6 de julio

Cómputo de RP, acta y firmas 10:00 viernes, 6 de julio
Receso 12:00 viernes, 6 de julio

Senadurías

Inicio de cómputo de MR y preparación
de recuentos 20:00 viernes, 6 de julio

Actividades de recuento y cotejo 21:00 viernes, 6 de julio
Deliberación de votos reservados 13:00 sábado, 7 de julio
Impresión de actas de MR 15:00 sábado, 7 de julio
Cómputo de RP, acta y firmas 16:00 sábado, 7 de julio
Término de cómputo de RP 18:00 sábado, 7 de julio

Los tiempos previstos para el desarrollo de cada una de las actividades de los diferentes cómputos se explican 
en la siguiente tabla:
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Tabla 1.2
Estimación de tiempos para el desarrollo de cada una de las actividades 

del cómputo distrital 

Tipo de elección Actividades
Tiempo 

proyectado
(en horas)

Horas totales 
proyectadas por 

cómputo

Presidencia

Protocolo de inicio, apertura de bodega y 
creación de GT  2

21Actividades de cotejo y recuento 16
Deliberación de votos reservados 2
Generación y firma del acta 1
Receso 8

Diputaciones

Reinicio de cómputo y preparación de 
recuentos 1

23

Actividades de cotejo y recuento 16
Deliberación de votos reservados 2
Generación del acta MR 1
Declaratoria de validez y entrega de 
constancias 1

Cómputo de RP, generación de acta y firma 2
Receso 8

Senadurías

Reinicio del cómputo y preparación de 
recuentos 1

22
Actividades de cotejo y recuento 16
Deliberación de votos reservados 2
Generación de actas 1
Cómputo de RP, generación de acta y firma 2

Para efectos de la Declaración de Validez de la Elección de Diputaciones y el análisis de elegibilidad de las y 
los candidatos, la Presidencia del Consejo Distrital o, en su caso la Secretaría del Consejo darán lectura a los 
apartados relevantes del texto y se les entregará copia de la misma a quienes integran el Consejo. 

Una vez concluido el cómputo distrital o de entidad federativa, se hará constar en el acta circunstanciada de la 
sesión lo siguiente2:

a) Los resultados obtenidos;
b) Los incidentes que ocurrieren durante la sesión;
c) La declaración de validez de la elección, para lo cual se verificará el cumplimiento de los requi-

sitos formales de la elección, y
d) La elegibilidad de los candidatos de la fórmula que hubiese obtenido la mayoría de los votos.

2 Artículo 414.2 del Reglamento de Elecciones.

1355



Manual para la preparación y el desarrollo de los cóMputos distritales y de entidad federativa
proceso electoral federal 2017-2018

Cada Presidencia del Consejo deberá realizar las previsiones logísticas necesarias a efecto 
de que la entrega de la Constancia de Mayoría de la elección de Diputados sea breve y orde-
nada, atendiendo las disposiciones reglamentarias siguientes3:

1. Las sesiones del Consejo serán públicas.

2. En las sesiones sólo podrán participar y hacer uso de la palabra el Presidente, los Consejeros, el
Secretario, los Representantes de los partidos y los Representantes de los candidatos independientes.

3. Los Vocales de Registro Federal de Electores, de Organización Electoral, así como el de Capacitación
Electoral y Educación Cívica, podrán: participar sin tomar parte en las deliberaciones, hacer uso de
la palabra para rendir informes o ilustrar al Consejo acerca de la materia de su responsabilidad. Sus
intervenciones no excederán el tiempo establecido a los oradores para su primera ronda, sin perjuicio
de que el Consejo pueda, en votación económica, prorrogar dicha intervención hasta agotar definiti-
vamente el punto.4

4. El público asistente deberá guardar el debido orden en el recinto donde se celebren las sesiones,
permanecer en silencio y abstenerse de cualquier acto o manifestación que altere el desarrollo de la
sesión.

5. Para garantizar el orden, los Presidentes podrán tomar cualquiera de las siguientes medidas:

a) Exhortar a guardar el orden;
b) Conminar a abandonar el local, y
c) Solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden y expulsar a quienes lo hayan

alterado.

3 Artículo 15 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales.
4 Artículo 18.5 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales.

Los integrantes del Consejo al hacer uso de la palabra 
deberán de conducirse en todo momento con respeto y 

tolerancia hacia los demás integrantes.
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• Escenarios del cómputo

La excepción de lo anterior es el recuento total de paquetes desde el inicio del cómputo, en que podrá aplicarse 
el máximo de 5 grupos con 6 puntos de recuento cada uno.

Ahora bien, en el caso de que al finalizar las actividades de cotejo de actas en el pleno del Consejo Distrital aún 
no concluyeran los Grupos de Trabajo en las labores de recuento y éstas marcaran un retraso, y si el Consejo 
lo considera necesario, se formará un cuarto Grupo de Trabajo que será integrado de la misma forma que los 
otros grupos, con la salvedad de que la persona Miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN) 
que lo presidirá será titular de la Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis (JOSA).

De ser el caso, el Consejo Distrital asignará para este cuarto grupo un número de paquetes electorales para 
ser recontados, atendiendo al avance de los tres grupos formados inicialmente pero considerando en primera 
instancia a aquel grupo que presente mayor atraso; la finalidad de la integración de este grupo consiste en 
reducir la cantidad de paquetes de los grupos formados inicialmente para la conclusión oportuna del cómputo 
respectivo. 

Cotejo de actas y recuento de votos en 
el Pleno del Consejo Distrital

Cómputos Distritales

Cotejo de actas y Recuento parcial en 
Grupos de Trabajo

Recuento total desde el inicio

Recuento total al término del cómputo

El recuento de votos podrá desarrollarse de dos formas,
considerando la cantidad de paquetes por recontar

Si el número de paquetes por recontar 
corresponde a una cantidad entre 1 y 20 
quedará a cargo del pleno del consejo.

Si es un número mayor a 20 será necesario 
integrar 3 grupos de trabajo, primero sin 

puntos de recuento y luego con éstos.

Este cuarto grupo deberá levantar las constancias individuales y el acta circunstanciada, 
al igual que los 3 grupos iniciales, y en el acta de la sesión se deberá asentar la creación 

e integración de este grupo adicional, identificando los paquetes de las casillas que le 
fueron asignados y a qué grupo correspondían.
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3.2. Integración del Pleno y grupos de trabajo

La integración del Pleno del Consejo y de los grupos de trabajo se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

1. La o el Presidente del Consejo Distrital respectivo, una vez que informe sobre el acuerdo relativo a las
casillas que serán objeto de recuento, y explique sobre la definición de validez o nulidad de los votos,
ordenará a los integrantes de los grupos de trabajo proceder a su instalación y funcionamiento; asimis-
mo, solicitará a los demás miembros del consejo permanecer en el Pleno para garantizar el quórum e
iniciar el procedimiento de cotejo de actas.5

2. Si durante el cotejo de actas de las casillas que inicialmente no fueron determinadas para el recuento
de sus votos, se detectase la actualización de alguna o algunas de las causales de recuento, y el Pleno
del consejo decide su procedencia, se incorporarán al recuento, dejando constancia en el acta de la
sesión.

3. Si se tratara exclusivamente de un cómputo en el Pleno del Consejo, es decir, con veinte o menos casi-
llas cuya votación debe ser recontada y durante el cotejo se incrementara a un número superior a vein-
te, el consejo se valdrá de cuatro grupos de trabajo, que iniciarán su operación al término del cotejo.6

4. En caso que el número de paquetes electorales por recontar supere las veinte casillas, la o el Presidente 
del Consejo dará aviso al Secretario Ejecutivo del Instituto, a la DEOE y al vocal ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva, de manera inmediata y por la vía más expedita, precisando lo siguiente:

a) Tipo de elección;
b) Total de casillas instaladas en el distrito;
c) Total de paquetes electorales recibidos, conforme a los plazos legales;
d) Total de paquetes recibidos de forma extemporánea con causa justificada;
e) Total de paquetes electorales que serán objeto del recuento parcial, y
f) La creación de los grupos de trabajo y el número de puntos de recuento para cada uno.

5. La o el Presidente del Consejo instruirá el inicio del cotejo de actas por el pleno y ordenará la instalación 
de los grupos de trabajo para el desarrollo simultáneo de las dos modalidades del cómputo distrital.

6. Si durante el procedimiento simultáneo de cotejo de actas se identificaran casillas cuya votación debe
ser objeto de recuento, se tomará nota de las mismas y al término del cotejo de actas se distribuirán a
los grupos de trabajo.

3.3. Método de asignación de los Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento

Para la oportuna conclusión de la totalidad de los cómputos distritales se establece la creación de 3 grupos de 
trabajo con base en los porcentajes de casillas recontadas en elecciones federales anteriores, el primer método 
para la determinación del número de puntos de recuento se efectuará invariablemente conforme se muestra en 
la siguiente tabla:

5 Artículo 399 del Reglamento de Elecciones.
6 Artículo 400 del Reglamento de Elecciones.
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Tabla 2
Asignación de puntos de recuento en el cómputo simultáneo  

Paquetes de 
casillas a recontar 

(NCR)

Grupos de 
Trabajo 

      (GT) 

Segmentos de 30 
minutos disponibles 

(S)
(NCR/GT)/S=PR Distribución de Puntos de 

Recuento por Grupo (PR)
Total Puntos de 

Recuento

1-20 Recuento de votos en el Pleno del Consejo Distrital
21-60 3 32 0 0 0
61-192 3 32 2 2-2-2 6
193-288 3 32 3 3-3-3 9
289-320 3 32 3 a 4 4-3-3 10
321-352 3 32 3 a 4 4-4-3 11
353-384 3 32 4 4-4-4 12
385-416 3 32 4 a 5 5-4-4 13
417-448 3 32 4 a 5 5-5-4 14
449-480 3 32 5 5-5-5 15
481-512 3 32 5 a 6 6-5-5 16
513-544 3 32 5 a 6 6-6-5 17
545-576 3 32 6 6-6-6 18

En caso de que el número de paquetes a recontar por tipo de elección sea de 20 o menos, 
el nuevo escrutinio y cómputo se realizará en el pleno del CD sin la creación de GT.

Si se tratara de entre 21 y 60 paquetes, se formarán de inicio los 3 GT sin PR.

Cuando el número de paquetes a recontar por tipo de elección oscile
entre 61 y 192 se crearán 3 GT con 2 PR.

De ser entre 193 y 288, se atenderá por los mismos 3 GT, pero con 3 PR c/u.

A partir de 289, por cada rango de 32 paquetes que se incrementen se creará
un PR en alguno de los GT.

20 o menos

Entre 21 y 60

Entre 61 y 192

Entre 193 y 288

Más de 289
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La asignación de GT y PR responde a la necesidad de asegurar la conclusión oportuna de cada cómputo, en 
función de la capacidad de realización de las tareas de recuento, sin menoscabo de la observancia a los prin-
cipios de legalidad y certeza. 

La distribución de PR en GT de este apartado es una herramienta de aplicación obligatoria que evita otras 
decisiones diferentes en los Consejos, ya que considera de inicio los puntos de recuento necesarios conforme 
el número máximo de paquetes que se pueden atender en cada Grupo de Trabajo. 

En caso de un recuento total desde el inicio de la sesión, se usará una ponderación diferente que se detalla en 
la siguiente tabla:

Tabla 3
Determinación de Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento para el recuento

total al inicio del cómputo

Número de 
casillas a recontar 

(NCR)

Casos 
previstos 
para 2018

Grupos 
de Trabajo 

(GT)

Segmentos
de 30 

minutos 
disponibles (S)

(NCR/GT)/S=PR

Distribución de 
Puntos de 

Recuento por 
Grupo (PR)

Total Puntos 
de Recuento

Total RP, 
P y PC

--- 400 6 5 32 3 3-3-3-3-3 15 15
401-450 31 5 32 3 3-3-3-3-3 15 15
451-500 86 5 32 3 3-3-3-3-3 15 15
501-550 94 5 32 4 4-4-4-4-4 20 20
551-600 53 5 32 4 4-4-4-4-4 20 20
601-650 18 5 32 4 4-4-4-4-4 20 20
651-700 9 5 32 5 5-5-5-5-5 25 25
701-750 --- 5 32 5 5-5-5-5-5 25 25
751-800 2 5 32 5 5-5-5-5-5 25 25
800 --- 1 5 32 6 6-6-6-6-6 30 30

La aplicación de la fórmula aritmética se utilizará de manera excepcional en los siguientes supuestos: 

• Cuando exista retraso evidente para la terminación del cómputo
• Cuando se presente el supuesto de recuento total al término de un cómputo

El procedimiento para realizar la estimación de los puntos de recuento al interior de cada grupo de trabajo, se 
obtendrá del Sistema de Cómputos Distritales mediante la aplicación de la fórmula:

(NCR/GT)/S=PR
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Y ésta se explica de la siguiente forma:

Sigla Concepto

NCR: Número total de paquetes de Casillas cuyos resultados serán objeto de Recuento.

GT: Es el número de Grupos de Trabajo que se crearán para la realización del recuento total 
o parcial.

S:

Número de segmentos disponibles. Cada segmento se considera como un lapso de 30 
minutos, y se calcularán a partir del tiempo restante comprendido entre la hora en que 
se integren y comiencen sus actividades los Grupos de Trabajo y la hora estimada de 
conclusión de las 16 horas previstas.

PR:
Puntos de recuento al interior de cada Grupo de trabajo. De tratarse de un Grupo sola-
mente, estaría a cargo de titulares del mismo. Se prevé la instalación de un máximo de 8 
puntos de recuento por cada Grupo de Trabajo. 

En caso de que la operación arroje números decimales, se procederá a redondear la cifra al entero: 

De tal forma que se garantice la conclusión en el tiempo previsto.

3.4. Participantes en grupos de trabajo

A través del Sistema de Cómputos Distritales se obtendrá el número de participantes en los grupos de trabajo 
conforme a los puntos de recuento como se presenta en la siguiente tabla:

Hacia arriba a partir de una fracción 
igual o superior a 0.30.

Hacia abajo cuando no alcance
el 0.30.
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Tabla 4
Participantes por grupos de trabajo según el número de puntos de recuento

Integrantes
Total por grupo de trabajo en función del número de puntos de recuento

S/PR 2/PR 3/PR 4/PR 5/PR 6/PR 7/PR 8/PR
Vocal Presidente/a 1 1 1 1 1 1 1 1

Consejero/a 1 1 1 1 1 1 1 1
Representante PP y CI ante 

Grupo 9 9 9 9 9 9 9 9

Auxiliar de Representante 
de PP y CI 0 9 18 27 36 45 54 63

Auxiliar de Recuento 0 2 3 4 5 6 7 8
Auxiliar de Traslado 1 2 3 4 5 6 7 8

Auxiliar de Documentación 1 1 1 2 2 3 3 4
Auxiliar de Captura 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de Verificación 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de Control de GT 1 1 1 1 1 1 1 1

Total por grupo 16 28 39 51 62 74 85 97

3.5. Acreditación y actuación de las representaciones políticas y candidaturas independien-
tes ante los grupos de trabajo 

La acreditación, sustitución y actuación de los representantes de los partidos políticos y candidaturas indepen-
dientes se regirá conforme a las disposiciones reglamentarias:   

En cada grupo de trabajo sólo podrá intervenir un representante por partido político o candidatura indepen-
diente, con el número de representantes auxiliares previsto en la tabla anterior. Su acreditación estará sujeta a 
los siguientes criterios: 

a) La acreditación se realizará dependiendo de la integración de los grupos de trabajo y conforme
sean acreditados por parte de las autoridades estatutarias competentes.

Por cada punto de recuento podrá haber un auxiliar de
representante de partido político y de candidato/a independiente.
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b) El representante del partido político ante el Consejo General, informará por escrito al Secreta-
rio del mismo, a más tardar en la primera quincena de mayo del año de elección, el nombre y
cargo del funcionario partidista que estará facultado para realizar la acreditación y sustitución
de representantes ante los grupos de trabajo. Esta atribución podrá recaer en los representantes
propietarios o suplentes acreditados ante los consejos locales y distritales.

c) En el caso de candidaturas independientes, la acreditación y sustitución de representantes ante
los grupos de trabajo, podrá realizarse por conducto de su representante ante el propio consejo
distrital.

d) La acreditación y sustitución de los representantes de los partidos políticos, y en su caso, can-
didaturas independientes, se podrá realizar hasta la conclusión de las actividades de los grupos
de trabajo.

e) Los partidos políticos y candidatos independientes serán los responsables de convocar a sus
representantes. La falta de acreditación o asistencia de los representantes al inicio de las acti-
vidades de los grupos de trabajo o en los momentos de relevo, no impedirá ni suspenderá los
trabajos. No se negará el acceso de los representantes acreditados ante los grupos de trabajo.

f) Los representantes deberán portar durante el desarrollo de sus funciones, los gafetes que les
proporcione la Presidencia del Consejo Distrital.

Asimismo, en las sesiones de cómputo de las elecciones federales, el presidente del órgano competente 
deberá de llevar a cabo las acciones necesarias para convocar y facilitar la oportuna acreditación de los repre-
sentantes de partido político o candidaturas independiente ante los consejos respectivos, así como garantizar 
su derecho de vigilancia sobre el desarrollo de los trabajos inherentes.

Durante la primera semana de junio de 2018, los contendientes políticos informarán sobre la persona u órgano 
facultado para realizar las acreditaciones correspondientes.

Se registrará en el Sistema de Cómputos, la acreditación y sustitución de representantes de partidos políticos 
y candidaturas independientes ante los Grupos de Trabajo con el apoyo del respectivo auxiliar conforme a las 
funciones estipuladas en la normatividad.

3.6. Funciones de los grupos de trabajo

Las actividades, funciones y alternancia tanto de quienes integran el pleno como de los grupos de trabajo se 
realizará conforme al siguiente procedimiento.

1. El personal que auxilie al Vocal que preside el grupo de trabajo en la instrumentación
y desarrollo operativo de los recuentos, lo hará bajo la supervisión de este y de los
consejeros electorales y representantes acreditados. Asimismo, deberá portar gafete
de identificación con fotografía.

2. Las principales funciones que cada integrante de los grupos de trabajo podrá desarro-
llar, serán las siguientes:
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Integrante del grupo de trabajo Funciones

a) Vocal presidente de
grupo de trabajo.

Instrumentar y coordinar el desarrollo operativo de los recuentos; resolver las dudas 
que presente el auxiliar de recuento; revisar las constancias individuales y firmarlas 
junto con el consejero electoral acreditado en la mesa de trabajo; turnar las constan-
cias individuales al auxiliar de captura, así como levantar, con ayuda del auxiliar de 
captura, y firmar junto con el consejero presidente, el acta circunstanciada con el 
resultado del recuento de cada casilla.

b) Consejero electoral. Apoyar al vocal presidente del grupo de trabajo en la instrumentación y desarrollo 
operativo de los recuentos. 

c) Auxiliar de recuento.

Apoyar al vocal que presida el grupo de trabajo, en la clasificación y recuento de los 
votos; separar los votos reservados, en su caso, anotando la referencia de la casilla, 
con lápiz, en el reverso del documento; anexándolos a la constancia individual; y 
apoyar en el llenado de las constancias individuales. 

d) Auxiliar de traslado.
Llevar los paquetes al grupo de trabajo; apoyar en la apertura del paquete y la ex-
tracción sucesiva de boletas y votos; reincorporar los paquetes, registrar su salida y 
retorno hacia la bodega distrital.

e) Auxiliar de
documentación.

Extraer, separar y ordenar los documentos diferentes a los paquetes de boletas; y 
disponer la documentación en sobres para su protección. 

f) Auxiliar de captura.
Capturar los resultados del nuevo escrutinio y cómputo de cada paquete, tomán-
dolos de la constancia individual que le turna el vocal presidente; y apoyar en el 
levantamiento del acta correspondiente al grupo de trabajo. 

g) Auxiliar de Verificación.

Apoyar al auxiliar de captura; cotejar en el acta circunstanciada la información que se 
vaya registrando de las constancias individuales; entregar el acta al vocal presidente 
y apoyarlo en la entrega de la copia respectiva a cada representante ante el grupo 
de trabajo. 

h) Auxiliar de control de
bodega.

Entregar los paquetes a los auxiliares de traslado, registrando su salida; recibir y 
reincorporar los paquetes de regreso, registrando su retorno.

i) Auxiliar de control de
grupo de trabajo.

Apoyar al vocal presidente del grupo de trabajo en el registro de la entrada y salida 
de los paquetes electorales. 

j) Auxiliar de acreditación
y sustitución.

Asistir al consejero presidente en el procedimiento de acreditación y sustitución de 
representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidatos independientes; 
entregar los gafetes de identificación, así como apoyar a los vocales que presiden los 
grupos de trabajo en el registro de alternancia de los representantes en cada uno de 
ellos. Dichas funciones se desarrollarán a partir del inicio de la sesión de cómputo 
distrital. 

k) Representante ante
grupo.

Verificar la correcta instrumentación y desarrollo operativo de los recuentos; detectar 
y hacer valer jurídicamente los casos de dudosa validez o nulidad del voto para exigir 
esta acción al vocal presidente del grupo; y en caso de duda fundada, solicitar la 
reserva de algún voto para el Pleno del consejo; coordinar a sus auxiliares; recibir 
copia de las constancias individuales de cada casilla recontada. Únicamente se en-
tregará una copia de cada constancia individual y del acta circunstanciada, por cada 
partido político y candidatura independiente. 

l) Representante auxiliar.

Apoyar al representante de grupo en la vigilancia del desarrollo operativo del re-
cuento de votos en los puntos de recuento, apoyando en la detección de casos de 
dudosa validez o nulidad del voto; en su caso, solicitar la reserva de algún voto para 
el Pleno del consejo.
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La alternancia de quienes integran el pleno, como de los grupos de trabajo, se efectuarán de la siguiente 
manera:

1. El consejero presidente y los consejeros que lo acompañarán en el Pleno, podrán ser sustituidos para
el descanso, con los consejeros propietarios o suplentes que no se encuentren integrando un grupo
de trabajo.

2. Los representantes propietarios acreditados ante el consejo podrán alternarse con su suplente a fin de
mantener el quórum legal, supervisar los grupos de trabajo y coordinar a sus representantes ante los
grupos de trabajo y sus representantes auxiliares.

3. De igual manera, se deberá prever el suficiente personal de apoyo del Instituto, considerando su
alternancia a fin que apoyen en los trabajos de captura en el Pleno del consejo, en la bodega y en la
digitalización y reproducción de actas para la integración de los expedientes.

4. Para el funcionamiento continuo de los grupos de trabajo, se podrán prever turnos de alternancia para el 
personal auxiliar de recuento, de traslado, de documentación, de captura, de verificación y de control,
conforme resulte necesario.

En caso de ausencia de alguno de los integrantes del consejo distrital, se estará a lo siguiente: 

a) El presidente será suplido en sus ausencias momentáneas, designará a un consejero para que
conduzca la sesión y no se interrumpa su desarrollo.

b) En la sesión previa a la jornada electoral, los consejos distritales podrán acordar que el secre-
tario del consejo sea sustituido en sus ausencias por algún miembro del Servicio Profesional
Electoral Nacional de la junta distrital ejecutiva respectiva;

c) Asimismo, los consejeros y los representantes podrán acreditar en sus ausencias, a sus suplentes;
d) En caso de ausencia de los consejeros a la sesión, el presidente deberá requerir la presencia de

los consejeros propietarios o suplentes, a fin de garantizar el quórum, sin suspender la sesión
e) No será aplicable lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 14 del Reglamento de Sesiones de

los Consejos Locales y Distritales.

La figura del Auxiliar de seguimiento, se incluye para el desarrollo de las sesiones de 
cómputo, como el responsable de advertir a la Presidencia los casos en los que exista 
un avance menor a la estimación de lo programado en el recuento de la votación de las 

casillas asignadas a cada grupo de trabajo.

Consejero Presidente y los Consejeros Consejero propietarios y suplentes

Representantes propietarios Representantes suplentes

Secretarios Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis

Auxiliares Auxiliares Suplentes
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El auxiliar de seguimiento podrá ser designado de entre las/los CAE o funcionarios/as de la Junta Ejecutiva.

3.7. Determinación de recesos

Durante la sesión especial de cómputo distrital, podrán decretarse recesos al término del cómputo de cada 
elección federal, garantizando en todo momento que dicha sesión concluya antes del domingo siguiente al de 
la jornada electoral. 

• Se podrán determinar 2 recesos: uno, al término del cómputo de la elección para la Presidencia, y el
segundo,  a la conclusión de la elección de Diputaciones por el Principio de RP.

• Ambos recesos no podrán exceder de 8 horas y sólo serán procedentes hasta haber realizado la emi-
sión y firma del acta correspondiente.

• La determinación de los recesos y su duración se realizará garantizando la presencia y continuidad de
los trabajos al reinicio de la sesión.

En caso de que el consejo distrital decrete alguno de los recesos antes referidos, deberá notificar a la Presi-
dencia del respectivo Consejo Local sobre la duración, hora de suspensión de la sesión, así como la hora para 
la reanudación de la misma.

Dicha notificación deberá realizarse por correo electrónico o el medio más expedito, garantizando en todo 
momento que la Presidencia del Consejo Local tenga pleno conocimiento de ello, a fin de que por su conducto 
sean notificados tanto el pleno del Consejo Local, como la Secretaría Ejecutiva por vía de la DEOE. 

Los escenarios para la determinación o no de los recesos, así como su duración conforme a la estimación de 
tiempos prevista, que se detallan en la siguiente tabla: 

En atención del recuento de votos de tres elecciones federales, la persona Auxiliar de 
Traslado deberá ser obligadamente CAE, quien podrá apoyar con el recuento de las 
boletas sobrantes en el punto de recuento, bajo la vigilancia de las y los consejeros, 

representantes de los partidos políticos y las representaciones, en su caso, de las 
candidaturas independientes.

Si el tiempo disponible para la determinación del receso 
fuera menor a cuatro horas, no se decretará receso y se 

continuará con el desarrollo del siguiente cómputo.
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Tabla 5
Determinación de recesos

Elección Hora de conclusión del 
cómputo

Fecha de conclusión del 
cómputo

Procede el 
receso

Horas disponibles 
para el receso

Presidencia

05:00 horas  o antes jueves, 5 de julio Sí hasta  8 horas
06:00 horas jueves, 5 de julio Sí hasta 7 horas
07:00 horas jueves, 5 de julio Sí hasta 6 horas
08:00 horas jueves, 5 de julio Sí hasta 5 horas

 Hasta 09:00 horas jueves, 5 de julio Sí hasta 4 horas
09:01 a 10:00 horas jueves, 5 de julio No

11:00 horas jueves, 5 de julio No
12:00 horas o posterior jueves, 5 de julio No

Diputaciones

12:00 horas o antes Viernes, 6 de julio Sí Hasta 8 horas
13:00 horas Viernes, 6 de julio Sí hasta 7 horas
14:00 horas Viernes, 6 de julio Sí hasta 6 horas
15:00 horas Viernes, 6 de julio Sí hasta 5 horas

Hasta 16:00 horas Viernes, 6 de julio Sí hasta 4 horas
16:01 a 17:00 horas Viernes, 6 de julio No

18:00 horas Viernes, 6 de julio No
19:00 horas o posterior Viernes, 6 de julio No

3.8. Extracción de documentación y material electoral

Los Consejos Distritales se sujetarán a los mecanismos y procedimientos establecidos en la normatividad 
electoral para la extracción y organización de la documentación como se detalla a continuación:

Durante la apertura de paquetes electorales, la/el presidente o la/el secretario del consejo distrital extraerá: los 
escritos de protesta, si los hubiere; la lista nominal correspondiente; la relación de ciudadanos que votaron y 
no aparecen en la lista nominal, así como las hojas de incidentes y la demás documentación que determine el 
Consejo General en acuerdo previo a la jornada electoral. De la documentación así obtenida, se dará cuenta al 
consejo distrital, debiendo ordenarse conforme a la numeración de las casillas. 

Las carpetas con dicha documentación quedarán bajo resguardo de la o el Presidente del Consejo para atender 
los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal Electoral u otros órganos del Instituto.

En las casillas que no requieren un nuevo escrutinio y cómputo, así como en aquellas que fueron objeto de 
recuento, deberá preverse la extracción de la documentación y materiales electorales de tal forma que en el 
paquete electoral sólo queden los sobres con los votos válidos y nulos, así como las boletas no utilizadas.

• La Presidencia de cada Consejo Distrital deberá instruir que durante la celebración del cómputo de
la elección de Presidencia de la República se extraigan, ya sea en el pleno o en grupo de trabajo, los
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materiales y la documentación regulada en la ley; asimismo, durante el desarrollo del cómputo de 
la elección de Diputaciones Federales se deberá verificar que toda la documentación y materiales 
electorales fueron extraídos correctamente.

• De considerarlo pertinente, la Presidencia del Consejo Distrital, podrá ordenar una tercera verificación de
la extracción de documentación y/o material electoral, durante el desarrollo del cómputo de Senadurías.

3.9. Procedimiento para el caso de errores en la captura

En el supuesto de existir errores en la captura de los resultados en las actas del cómputo distrital, se atenderán 
las disposiciones reglamentarias y las que emita la DEOE, tal y como se detalla a continuación:

4. ACTOS PREVIOS AL CÓMPUTO DISTRITAL

4.1. Infraestructura y equipos 

Se harán las previsiones informáticas necesarias para que desde la noche de la Jornada Electoral y en el de-
sarrollo de la reunión de trabajo y la sesión del martes 3 de julio, se cuente con la infraestructura y equipos 
de cómputo suficientes para obtener la información de los paquetes y actas de escrutinio y cómputo que den 
soporte al desarrollo de los cómputos Distritales.

4.2. Recepción de paquetes 

Las Presidencias de los Consejos Distritales, al término de la Jornada Electoral y durante la recepción de los 
paquetes electorales en la sede del Consejo Distrital, deberán garantizar que se realicen los primeros actos de 
preparación previos y necesarios para la toma de decisiones para la sesión de cómputo distrital, los cuales 
consisten en la extracción de las actas de cómputo destinadas al PREP y a la Presidencia del Consejo (voceo 
de resultados y captura en el Sistema de Registro de Actas) toda vez que con estas acciones se identificarán en 
una primera instancia aquellas casillas cuya votación deberá ser objeto de recuento de votos por las diferentes 
causales que mandata la Ley, se deberá atender lo siguiente:

1. Conforme los paquetes electorales sean entregados al consejo distrital, se deberán capturar los resul-
tados que obren en el acta aprobada para tal efecto, misma que deberá encontrarse de manera visible
al exterior de la caja del paquete electoral, conforme los paquetes electorales sean entregados, hasta el
vencimiento del plazo legal, conforme a las siguientes reglas:

1°
El VE o VS solicita por escrito 

(correo electrónico) y vía 
inmediata  a la JLE,  la apertura 

del sistema 

2°
Señalando el tipo de error y  

en cuál o a cuáles casillas  se 
involucran.

3°
La JLE da el acceso y lleva 

la cuenta precisa de las 
solicitudes en expediente 
formado para tal efecto.
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a) El consejo distrital autorizará al personal necesario para la recepción continua y simultánea de
los paquetes electorales. Los partidos políticos podrán acreditar a sus representantes suplentes
para que estén presentes durante dicha recepción;

b) Los funcionarios electorales designados recibirán las actas de escrutinio y cómputo y de inme-
diato darán lectura en voz alta del resultado de las votaciones que aparezcan en ellas, procedien-
do a realizar la suma correspondiente para informar inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva del
Instituto;

c) El secretario, o el funcionario autorizado para ello, anotará esos resultados en el lugar que les
corresponda en la forma destinada para ello, conforme al orden numérico de las casillas, y

d) Los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General, contarán con
los formatos adecuados para anotar en ellos los resultados de la votación en las casillas.

• Determinar el estado en el que se reciben los paquetes

Las Presidencias de los Consejos Distritales deberán tomar las medidas pertinentes a fin de destinar un espa-
cio para que integrantes de los Consejos observen el estado en que se recibe cada paquete electoral; poniendo 
especial atención en la capacitación del personal autorizado para esta tarea, a fin de que extremen cuidados 
en el llenado de los recibos, y su captura simultánea en el sistema informático correspondiente para indicar al 
Consejo Distrital respecto de los paquetes recibidos y advertir, en su caso, respecto de aquellos suceptibles 
de ser recontados.

Para este efecto, la Vocalía de Organización Electoral Distrital será el responsable de coordinar la recepción 
de los paquetes electorales en la sede del Consejo Distrital, para lo cual deberá disponer de un equipo de 
cómputo y personal calificado para que simultáneamente a la recepción del paquete electoral y llenado 
del recibo, los datos contenidos en este último sean capturados en el sistema.

• Resultados preliminares contenidos en las actas

Se deberá hacer una clasificación del acta para identificar las casillas que podrían ser objeto de recuento y las 
destinadas a cotejo durante la sesión especial de cómputos distritales.

De acuerdo al estado que presente, a su presencia o no por fuera del paquete electoral, o a su existencia o 
inexistencia, el acta de escrutinio y cómputo de casilla destinada a la Presidencia del Consejo Distrital puede 
clasificarse y capturarse en el Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla (SRA) con los 
siguientes estatus:

a) Acta de escrutinio y cómputo de casilla con estatus de “Acta capturable”

Es el acta de escrutinio y cómputo de casilla legible o que no presenta muestras de alteración. Después de ser 
clasificada con este estatus, al reverso del acta deberá anotarse con lápiz la leyenda “Acta capturable”.

Tras clasificar el acta, los resultados electorales que contenga deberán leerse en voz alta frente al Consejo 
Distrital y los mismos tendrán que ser capturados, junto con la información complementaria de la misma, en 
el SRA. El registro de estos datos también ayudará a determinar si esta casilla es destinada a cotejo o es objeto 
de recuento en la sesión especial de cómputos distritales. 
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b) Acta de escrutinio y cómputo de casilla con estatus de “Acta ilegible”

Es el acta de escrutinio y cómputo de casilla en la que no existe información o cuando existe, no se aprecia en 
su totalidad y genera dudas sobre los siguientes campos:

• Boletas sobrantes
• Personas que votaron
• Representantes de partidos políticos y candidaturas independientes que votaron en la casilla no inclui-

dos en la lista nominal
• Votos sacados de la urna
• Resultados de la votación

Al reverso del acta que sea clasificada con este estatus deberá anotarse con lápiz la leyenda “Acta ilegible”, 
ubicando después el acta junto con el resto de actas que tengan este mismo estatus. 

Es necesario destacar que la decisión final sobre si un acta es o no ilegible recaerá en el Consejo Distrital. 

c) Acta de escrutinio y cómputo de casilla con estatus de “Acta con muestras de alteración”

Es el acta de escrutinio y cómputo de casilla que presenta muestras de alteración como:

• Manchas en el acta (borrar información)
• Enmendaduras (sobre escritura)
• Tachaduras (corrección de información)

En la parte trasera del acta que sea clasificada con este estatus deberá escribirse con lápiz la leyenda “Acta con 
muestras de alteración”, poniendo después el acta junto con el resto de actas que posean este mismo estatus. 

Es necesario destacar que la decisión final sobre si un acta presenta o no muestras de alteración recaerá en el 
Consejo Distrital. 

d) Acta de escrutinio y cómputo de casilla con estatus de “Sin acta por fuera del paquete”

En varios de los paquetes electorales que sean entregados en la sede del Consejo Distrital puede darse el 
caso de que por fuera de ellos no se encuentre ningún acta de escrutinio y cómputo de casilla, en este esce-
nario tendrá que utilizarse una hoja en blanco en la que se registren los datos del paquete electoral (entidad, 
distrito, sección y tipo y número de casilla) y a la misma se anotará con lápiz la leyenda “Sin acta por fuera 
del paquete”. Esta hoja deberá acomodarse junto con el resto de hojas utilizadas para indicar la existencia de 
paquetes electorales que no contaron con acta por fuera de los mismos. 

e) Acta de escrutinio y cómputo de casilla con estatus de “Paquete no entregado”

Al término de la Jornada Electoral puede ocurrir que alguno o varios paquetes electorales no sean entregados 
en la sede del Consejo Distrital, en este escenario deberá usarse una hoja en blanco en la que se escriban los 
datos de la casilla (entidad, distrito, sección y tipo y número de casilla) con la leyenda “Paquete no entregado”. 
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Esta hoja se agrupará junto con el resto de hojas utilizadas para indicar la existencia de paquetes electorales 
que no fueron entregados en la sede del Consejo Distrital. 

f) Acta de escrutinio y cómputo de casilla con estatus de “Casilla no instalada”

El día de la Jornada Electoral puede suceder que alguna o varias casillas de un distrito no sean instaladas; en 
este caso tendrá que emplearse una hoja en blanco en la que se anoten los datos de la casilla (entidad, distrito, 
sección y tipo y número de casilla) con la leyenda “Casilla no instalada”. Esta hoja se pondrá junto con el resto 
de hojas utilizadas para señalar la existencia de casillas que no fueron instaladas en el distrito. 

Los datos del acta que se capturan la noche de la jornada electoral para conocer los resultados de la votación 
y para tener información que permita estimar su posible recuento son:

• Boletas sobrantes
• Personas que votaron
• Representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes que votaron sin estar en la lista

nominal
• Boletas sacadas de la urna
• Resultados de la votación

Las actas de escrutinio y cómputo que no se identifiquen como ilegibles o con alteraciones evidentes, se cap-
turarán en el sistema de registro de actas y éste, con la información que se integre identificará aquéllas que por 
algún error o inconsistencia en los datos sea susceptible de recontarse de acuerdo a los siguientes criterios:

BS= Boletas sobrantes.
BE= Boletas entregadas. (Registradas en el Sistema de Distribución de la   

Documentación y Materiales Electorales)
PV= Personas que votaron más representantes de partido y de candidaturas 

independientes que votaron sin estar en la lista nominal.
RV= Resultados de la votación asentados en el acta.

Tomando en cuenta los datos anteriores, una casilla será susceptible de recontarse cuando no se cumpla 
alguna de las siguientes igualdades:

PV=RV
BS+PV=BE
BS+RV=BE

Estas operaciones las realizará el sistema con los datos que se integren de cada acta de escrutinio y cómputo.

Con dicha información el sistema determina aquellos casos donde hubo votación para un solo partido o 
candidatura independiente; diferencia entre PV=RV; BS+PV=BE; BS+RV=BE; “Personas que votaron más los 
Representantes de partido que votaron” contra el “Resultados de la votación asentados en el acta”; “Personas 
que votaron más los Representantes de partido que votaron” contra la “Suma de votos (Sistema)”; “Boletas 
sacadas de la urna” contra el “Resultados de la votación asentados en el acta”; “Boletas sacadas de la urna” 
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contra la “Suma de votos (Sistema)”; “Personas que votaron más los Representantes de partido que votaron” 
contra las “Boletas sacadas de la urna”; “Suma de votos (Sistema)” contra el “Resultados de la votación asen-
tados en el acta”.

El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:

I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan
corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado;

II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y
segundo lugares en votación, y

III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido.

El sistema presentará los resultados de la votación tomando en cuenta los resultados de las actas capturadas, 
advirtiendo, si fuera el caso, la información de si la diferencia entre la candidatura o fórmula que con estos 
resultados esté en primer lugar y el que se encuentre en segundo lugar, es igual o menor a un punto porcentual, 
para identificarlo como susceptible de realizar un recuento total de la elección en el distrito.

Los reportes emitidos por el sistema de registro de actas, servirán como base para la elaboración del informe 
que presentará la Presidencia del Consejo Distrital durante la reunión de trabajo y de la sesión que se cele-
brarán el martes 3 de julio previa a la sesión de cómputos distritales.

• Elementos generales de las Actas de Escrutinio y Cómputo

La captura de los distintos elementos contenidos en las actas de escrutinio y cómputo se realizará también en 
el Sistema de Registro de Actas, para lo cual se podrán habilitar hasta 3 equipos de cómputo, para que operen 
de manera simultánea conforme concluya la lectura de los resultados en el pleno del Consejo; para este efecto 
los vocales de capacitación electoral y educación cívica deberán considerar un espacio y equipo necesario, así 
como designar al personal que los apoyará en esta actividad.

Lo anterior complementará el análisis que se presentará en la reunión de trabajo y en la sesión extraordinaria 
del martes 3 de julio y servirá para determinar el número y tipo de las casillas a que corresponden los paquetes 
que serán objeto de recuento, debido a que existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elemen-
tos de las actas y que, en su caso, no puedan ser susceptibles de aclararse con otros elementos. 

4.3. Disponibilidad y complementación de actas

Para efecto de la disponibilidad y complementación de las actas de escrutinio y cómputo, la Presidencia del 
Consejo Distrital garantizará que para la reunión de trabajo y la sesión especial de cómputo, los integrantes 
del mismo cuenten con copias simples y legibles de las siguientes actas: 

a) Actas destinadas al PREP;
b) Actas de escrutinio y cómputo que estén en poder de la o el Presidente del Consejo Distrital, y
c) Actas de escrutinio y cómputo que estén en poder de las y los representantes.
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Sólo se considerarán actas disponibles las mencionadas en los incisos anteriores y no las que 
se encuentren dentro de los paquetes electorales.

Las actas deberán estar disponibles en las sedes de los consejos distritales a partir de las 10:00 horas, para 
la reunión de trabajo previa a la sesión de cómputo, para consulta de los consejeros y representantes. Para 
este ejercicio, el vocal del Registro Federal de Electores del consejo distrital, será responsable del proceso de 
digitalización y reproducción de las actas, así como de apoyar en el proceso de complementación de actas.

Los integrantes del Consejo Distrital deben contar con copias simples y legibles de las actas de escrutinio y 
cómputo de casilla de la elección federal, considerando sólo las disponibles. 

Las actas disponibles son:

Las copias de las actas deberán estar disponibles en las sedes de los consejos distritales a partir de las 10:00 
horas del martes 3 de julio para consulta de los integrantes del Consejo.

4.4. Reunión de trabajo y sesión extraordinaria

Durante la reunión de trabajo y sesión extraordinaria del Consejo Distrital a celebrarse el martes 3 de julio, 
previo a la sesión de cómputos, las Presidencias coordinarán las siguientes acciones: 

1. La Presidencia del Consejo Distrital convocará a los integrantes del mismo, simultáneamente con la
convocatoria a la sesión de cómputo distrital, a reunión de trabajo que deberá celebrarse a las 10:00
horas del martes siguiente al día de la jornada electoral, así como a sesión extraordinaria al término de
dicha reunión.

No se consideran las actas que se encuentren dentro de los paquetes 
electorales y de las cuales no se tiene copia.

AEyC en poder 
de la Presidencia 

del Consejo
AEyC del PREP AEyC en poder 

de los RPP y RCI ACTAS
DISPONIBLES

Será responsable del proceso de 
digitalización, reproducción

y complementación de las actas
VRFE
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2. En esta reunión de trabajo, los representantes presentarán sus copias de las actas de escrutinio y
cómputo de casilla, con el objeto de identificar las que no sean legibles y las faltantes. El presidente
ordenará la expedición, en su caso, de copias simples impresas o en medios electrónicos, de las actas
ilegibles o faltantes a cada representante, las cuales deberán ser entregadas el mismo día.

3. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será obstáculo para que, en ejercicio de sus derechos, los repre-
sentantes soliciten copias simples de la totalidad de las actas de las casillas instaladas en el distrito. En 
ese caso, el presidente garantizará en primer término que cada uno de los representantes acreditados
cuente con un juego completo de actas legibles para fines de verificación de datos durante el desarrollo 
de los cómputos distritales e inmediatamente después, atenderá otras solicitudes.

4. En la reunión de trabajo se deberán abordar, por lo menos, los siguientes asuntos:

a) Presentación del conjunto de actas de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate, para
consulta de los representantes;

b) Complementación de las actas de escrutinio y cómputo faltantes a cada representación de partido 
político y de candidatura independiente;

c) Presentación de un informe de la Presidencia del Consejo que contenga un análisis preliminar
sobre la clasificación de los paquetes electorales con y sin muestras de alteración; de las actas de 
casilla que no coincidan; de aquellas en que se detectaran alteraciones, errores o inconsistencias 
evidentes en los distintos elementos de las actas; de aquellas en las que no exista en el expe-
diente de casilla ni obre en poder del Presidente el acta de escrutinio y cómputo; y en general, de 
aquellas en las que exista causa para determinar la posible realización de un nuevo escrutinio y
cómputo. El informe debe incluir un apartado sobre la presencia o no del indicio consistente en
una diferencia igual o menor al uno por ciento en los resultados correspondientes a los lugares
primero y segundo de la votación distrital, como requisito para el recuento total de votos;

d) En su caso, presentación por parte de los representantes, de su propio análisis preliminar sobre
los rubros a que se refiere el inciso inmediato anterior, sin perjuicio que puedan realizar obser-
vaciones y propuestas al efectuado por el presidente lo dispuesto en los dos incisos inmediatos
anteriores, no limita el derecho de los integrantes del consejo distrital a presentar sus respectivos 
análisis durante el desarrollo de la sesión de cómputos.

e) Concluida la presentación de los análisis por parte de los integrantes del consejo, el presidente
someterá a consideración del consejo, su informe sobre el número de casillas que serían, en
principio, objeto de nuevo escrutinio y cómputo, así como las modalidades de cómputo que
tendrán que implementarse al día siguiente en la sesión especial, con base en el número de pa-
quetes para recuento. Derivado del cálculo anterior, la aplicación de la fórmula para la estimación 
preliminar de los grupos de trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento necesarios;

f) Revisión del acuerdo aprobado por el propio consejo distrital como producto del proceso de pla-
neación y previsión de escenarios, de los espacios necesarios para la instalación de los grupos
de trabajo estimados según el contenido del inciso anterior;

g) Análisis y determinación del personal que participará en los grupos para el recuento de los votos, 
y del total de representantes de partido y de candidaturas independientes que podrán acreditarse
conforme el escenario previsto. Dicho personal será propuesto por el presidente, y aprobado
por el consejo distrital, al menos un mes antes de la jornada electoral para su oportuna y debida
capacitación;
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h) La determinación del número de supervisores electorales y CAE que apoyarán durante el desa-
rrollo de los cómputos, conforme a lo siguiente:

I. Se generarán listas diferenciadas por supervisores electorales y CAE.
II. Serán listadas en orden de calificación de mayor a menor.
III. En caso de empate, se adoptará el criterio alfabético iniciando por apellido.
IV. Como medida extraordinaria y para asegurar su asistencia, se podrán asignar supervisores 

electorales y CAE, considerando la cercanía de sus domicilios.

En el caso de elecciones concurrentes, los SE y CAE apoyarán en la realización de los cómputos de la elección 
federal.

El Secretario deberá levantar desde el inicio un acta que deje constancia de las actividades desarrolladas en 
la reunión de trabajo, misma que será firmada al margen y al calce por todos aquellos que intervinieron y así 
quisieron hacerlo, y en caso contrario se asentará razón de ello. Asimismo, agregará los informes que presente 
la Presidencia del Consejo, así como los análisis preliminares que, en su caso, presenten los representantes.

Con la información obtenida durante la reunión de trabajo, inmediatamente después se llevará a cabo una 
sesión extraordinaria en el consejo distrital, en la cual se deberán tratar, al menos, los asuntos siguientes: 

a) Presentación del análisis del consejero presidente sobre el estado que guardan las actas de es-
crutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, en función de aquellas 
que son susceptibles de ser escrutadas y computadas por el consejo distrital;

b) Aprobación del acuerdo del consejo distrital por el que se determinan las casillas cuya votación
será objeto de recuento por algunas de las causales legales;

c) Aprobación del acuerdo del consejo distrital por el que se autoriza la creación e integración de
los grupos de trabajo, y en su caso de los puntos de recuento, y se dispone que éstos deben
instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos de manera simultánea al cotejo de actas
que realizará el pleno del consejo distrital;

d) Aprobación del acuerdo del consejo distrital por el que se habilitarán espacios para la instalación 
de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento;

e) Aprobación del acuerdo del consejo distrital por el que se determina el listado de participantes
que auxiliarán al consejo distrital en el recuento de votos y asignación de funciones;

f) Informe sobre la logística y medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes
electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en las instalaciones
de la junta distrital ejecutiva o, en su caso, en la sede alterna, en las que se realizará el recuento
total o parcial, e

g) Informe de la Presidencia del Consejo sobre los resultados del procedimiento de acreditación y
sustitución de representantes de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas indepen-
dientes ante los grupos de trabajo.

Para la reunión de trabajo, los representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes, podrán 
hacerse acompañar de un/a auxiliar técnica que les asista en los análisis a que haya lugar.
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4.5. Procedimiento de intercambio de paquetes, expedientes, votos y/o boletas

En caso de recibir paquetes electorales que correspondan a otro ámbito de competencia, el procedimiento 
podrá ser desglosado en dos partes: 

1) Acciones previas; y

2) Durante el desarrollo de los cómputos (la propuesta correspondiente estará a cargo de la DEOE y la
presentará para su aprobación a la CCOE).

El procedimiento antes descrito se sujetará a lo siguiente:

Si se recibieran paquetes electorales que correspondan al OPL, la o el Presidente lo notificará por la vía 
más expedita a la Presidencia del Consejo Local del Instituto o del Consejo General del OPL. Éste a su vez, 
procederá a convocar a una comisión del órgano competente para la recepción de las boletas electorales que 
estará integrada por el presidente y/o, consejeros electorales —quienes podrán ser apoyados para tal efecto 
por personal de la estructura administrativa— y, en su caso, por los representantes de los partidos políticos y 
candidatos independientes que decidan participar. 

En el caso de elecciones concurrentes, la Junta Local respectiva y el Órgano Superior de Dirección del OPL, 
se coordinarán para que se convoque a las comisiones correspondientes para realizar dicho intercambio de 
boletas electorales. Las boletas electorales serán entregadas por el Presidente del órgano competente en sus 
instalaciones al presidente o responsable de la comisión. 

De lo anterior se levantará un Acta circunstanciada y se entregará una copia a los integrantes de la comisión. De 
los incidentes presentados en el traslado a la sede del órgano que recibió los paquetes electorales a través 
de la comisión, se levantará de igual manera un acta circunstanciada. La Presidencia del Consejo Distrital o del 
Consejo General del OPL remitirá dicha información de inmediato a la Junta Local del Instituto correspondiente. 

5. INSTALACIÓN EN SESIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO DISTRITAL

5.1. Instalación de la sesión 

La sesión especial de cómputo distrital se celebrará a partir de la 08:00 horas del miércoles 4 de julio. Una vez 
instalada la sesión, la Presidencia del consejo pondrá inmediatamente a consideración del Pleno el contenido 
del orden del día y hará la declaratoria formal de instalación en sesión permanente para realizar el cómputo 
distrital de la elección.

5.2. Discusión y deliberación 

El procedimiento para la discusión y deliberación de los asuntos previstos en el orden del día se sujetará a las 
siguientes disposiciones.

1. Como primer punto del orden del día, el presidente informará de los acuerdos tomados en la sesión
extraordinaria del día anterior, con base en el acta de esa reunión; acto seguido, consultará al
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representante que pertenece al Partido del candidato que presumiblemente haya obtenido el segundo 
lugar de la votación, con una diferencia de igual o menor a 1 punto porcentual respecto al candidato 
presunto ganador de la elección en el distrito, si desea ejercer su derecho de petición para realizar el 
recuento de votos en la totalidad de las casillas.

2. En la sesión de cómputo distrital, para la discusión de los asuntos en general de su desarrollo, serán
aplicables las reglas de participación siguientes:

3. En su caso, el debate sobre el contenido específico de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, se
sujetará a las siguientes reglas:

Primera Ronda Segunda 
Ronda

Tercera
Ronda

Intervenciones de dos minutos 
para réplica

Intervenciones de tres 
minutos para exponer 
argumentación

Primera Ronda
• Discusión de cada punto del orden del día
• Intervenciones de máximo diez minutos, en

el orden que lo soliciten por una sola vez

Segunda Ronda
• Intervenciones de cuatro minutos, bastará

con que un solo integrante del consejo pida
la palabra para que se lleve a cabo

Tercera Ronda
• Intervenciones de dos minutos, bastará con

que un solo integrante del consejo pida la
palabra para que se lleve a cabo
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5.3. Discusión y deliberación de los votos reservados 

El procedimiento de deliberación de los votos reservados provenientes de los grupos de trabajo para ser di-
rimidos en el Pleno del Consejo se efectuará de conformidad con lo siguiente: 

a) En el Pleno del Consejo, el Secretario realizará sobre la mesa y a la vista de los integrantes la
clasificación, uno por uno, de todos los votos reservados, agrupándolos por características de
marca similar e integrará los conjuntos correspondientes.

b) Si durante la integración de los conjuntos de votos reservados referida en el inciso anterior, algún 
integrante del Consejo advirtiera que por la naturaleza o particularidad de la(s) marca(s) que pre-
senta un voto determinado, no fuera posible clasificarlo en un conjunto, se le dará un tratamiento 
diferenciado en lo individual.

c) Los integrantes del Consejo iniciarán la deliberación sobre la validez o nulidad respecto del
primer voto reservado de cada conjunto sujetándose a las siguientes reglas:

I. Se abrirá una primera ronda de intervenciones de dos minutos, para que
los integrantes del Consejo Distrital que así lo soliciten, expongan sus
argumentos respecto de la calidad del primer voto del conjunto.

II. Después de haber intervenido todos los oradores que hubiesen solicitado la palabra, en su 
caso, se abrirá una segunda ronda de intervenciones de hasta por un minuto.

III. Una vez concluida la segunda ronda, la o el Presidente del Consejo solicitará se proceda a
tomar la votación correspondiente del primer voto reservado y con base en la definición
que se apruebe, someterá a votación mostrando uno por uno y sin discusión, el resto de
los votos clasificados en el conjunto.

d) De igual forma se procederá con el resto de los conjuntos de votos reservados.

Durante el desarrollo de la sesión de cómputos, a efecto de salvaguardar los derechos de todos los integrantes 
del consejo, y para garantizar el adecuado curso de las deliberaciones, el presidente cuidará que los oradores 
practiquen la moderación en el ejercicio de su derecho al uso de la palabra.

5.4. Apertura de bodega 

Para el protocolo de apertura de la bodega electoral, se observarán las disposiciones siguientes:

Los grupos de trabajo sólo se harán cargo del recuento de 
los votos y no de la discusión sobre su validez o nulidad. 
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La bodega deberá abrirse en presencia de los integrantes del consejo, en caso de que la 
mesa no sea visible, los integrantes del consejo deberán trasladarse con el fin de verificar 
su apertura y estado en que se encuentra

Cuando las condiciones de accesibilidad  o espacio, o por decisión del propio consejo, 
se determine que asista sólo una comisión, ésta deberá integrarse con el consejero 
presidente, el secretario, por lo menos tres consejeros electorales y los representantes que 
deseen hacerlo

El presidente del consejo distrital mostrará a los consejeros electorales y a los 
representantes que los sellos de la bodega están debidamente colocados y no han sido 
violados y, posteriormente, procederá a ordenar la apertura de la bodega

Los consejeros electorales y los representantes ingresarán a la bodega para constatar 
las medidas de seguridad con que cuenta el lugar en donde están resguardados los 
paquetes electorales, así como el estado físico de los mismos al momento de su apertura; 
información que deberá ser consignada en el acta circunstanciada

Al concluir la confronta de actas o el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla, en caso de 
recuento de votos, cada bolsa deberá ser introducida nuevamente al paquete electoral, que 
se trasladará de regreso a la bodega electoral

El personal previamente autorizado, mediante acuerdo del consejo, trasladará a la mesa 
de sesiones o a las mesas donde se desarrollarán los cómputos, los paquetes electorales 
en orden ascendente de sección y por tipo de casilla, manteniendo los de las casillas 
especiales hasta el final de todas, garantizando en todo momento las condiciones 
necesarias de seguridad

Al término de la sesión, el presidente del consejo distrital, deberá salvaguardar los 
paquetes electorales con las bolsas que contengan las boletas de la casilla, disponiendo al 
efecto que sean selladas las puertas de acceso de la bodega electoral, estando presentes 
los consejeros y representantes que así lo deseen; para tal efecto deberán colocarse fajillas 
de papel a las que se les asentará el sello del consejo distrital y las firmas del consejero 
presidente, por lo menos de un consejero electoral y los representantes que deseen hacerlo

En el caso de elecciones concurrentes y si durante el cómputo distrital se encontrara 
documentación o boletas de las elecciones locales, el presidente del consejo deberá 
identificar, clasificar y resguardarla para su entrega al órgano competente del OPL 
conforme a los lineamientos que para tal efecto se emitan

El consejero presidente deberá mantener en su poder la o las llaves de la puerta de acceso 
a la bodega, hasta que concluido el proceso electoral se proceda a la destrucción de los 
paquetes electorales

1

2

3

4

5

6

7

8
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6. DESARROLLO DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES

6.1. Inicio de cómputo y recuento de votos

El inicio de cómputo y recuento de votos de aquellas casillas susceptibles de ello, se sujetará a lo siguiente:

6.2. Causales de recuento

Los Consejos Distritales deberán realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el 
acta correspondiente en la sede del Consejo Distrital cuando: 

El presidente del consejo distrital respectivo, una vez que informe sobre el acuerdo relativo a 
las casillas que serán objeto de recuento, y explique sobre la definición de validez o nulidad 
de los votos, ordenará a los integrantes de los grupos de trabajo proceder a su instalación y 
funcionamiento; asimismo, solicitará a los demás miembros del consejo permanecer en el 

Pleno para garantizar el quórum e iniciar el procedimiento de cotejo de actas.

Si durante el cotejo de actas de las casillas que inicialmente no fueron determinadas para el 
recuento de sus votos, se detectase la actualización de alguna o algunas de las causales de 

recuento, y el Pleno del consejo decide su procedencia, se incorporarán al recuento, dejando 
constancia en el acta de la sesión.

1

2

I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas,
salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de

quien lo haya solicitado

II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el 
primero y segundo lugares en votación

III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido
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Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de alteración

Cuando los resultados de las actas no coincidan

Si no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni obrare en 
poder de la Presidencia del Consejo

Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las 
actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena 

de quien lo haya solicitado

Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados 
en el primero y segundo lugares en votación

Si se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el 
resultado de la elección en la casilla

Cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo partido

A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el caso, las 
operaciones señaladas en los incisos anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada 
respectiva.
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6.3. Cotejo y recuento en Pleno del Consejo

El cotejo de actas y recuento de votos que se realice exclusivamente en el Pleno del Consejo Distrital, 
se sujetará a las determinaciones siguientes: 

1. Una vez determinado el inicio de las actividades del cómputo ordinario mediante el cotejo de actas,
se procederá a la apertura de los paquetes electorales que contengan los expedientes de la elección,
siguiendo el orden numérico de las casillas, y que no tengan muestras de alteración, conforme se vaya
efectuando el traslado desde la bodega electoral.

2. El consejero presidente cotejará mediante lectura en voz alta los resultados del acta de escrutinio y
cómputo contenida en el expediente de casilla, con los resultados consignados en en el acta que obra
en su poder desde la noche de la jornada electoral. En tanto se da lectura a los resultados del acta, se
hará la captura de la información.

3. De encontrar coincidencia en los resultados de las actas, se procederá sucesivamente a realizar la
compulsa de las actas de las casillas siguientes. Durante el cotejo de las actas, se deberá realizar la
extracción de la documentación y materiales electorales correspondientes.

4. Al término del cotejo y captura de los resultados de las actas que no fueran objeto de recuento, se pro-
cederá al recuento de aquellos paquetes que se determinaron para tal procedimiento en la sesión previa 
y que no excederán de veinte, para lo cual el secretario del consejo abrirá las bolsas que contienen las
boletas y, mostrándolas una por una, contabilizará en voz alta:

5. Los votos válidos se contabilizarán agrupados por partido político, coalición con dos o más marcas o,
en su caso, candidatos independientes, así como los emitidos a favor de candidatos no registrados.

6. Los representantes que así lo deseen y un consejero electoral, al momento de contabilizar la votación
nula y válida, podrán observar que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto
emitido.

7. Si se tratara exclusivamente de un cómputo en el Pleno del consejo, es decir, con veinte o menos casi- 
llas cuya votación debe ser recontada y durante el cotejo se incrementara a un número superior a veinte, 
el consejo se valdrá de cuatro grupos de trabajo, que iniciarán su operación al término del cotejo.

6.4. Recuento parcial en grupos de trabajo

En el supuesto de que el cómputo implique el cotejo de actas por el pleno y recuento parcial en grupos de 
trabajo, se sujetará a las siguientes disposiciones:

Boletas no utilizadas Votos nulos Votos válidos
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1. En caso que el número de paquetes electorales por recontar supere las veinte casillas, la o el Presidente 
del Consejo dará aviso al Secretario Ejecutivo del Instituto, a la DEOE y al vocal ejecutivo de la junta
local ejecutiva, de manera inmediata y por la vía más expedita, precisando lo siguiente:

2. La Presidencia del Consejo instruirá el inicio del cotejo de actas por el pleno y ordenará la instalación
de los grupos de trabajo para el desarrollo simultáneo de las dos modalidades del cómputo distrital.

3. En el momento de la extracción de las boletas y votos para el recuento, también se extraerá, por parte
de un auxiliar de documentación, el resto de la documentación y los materiales que indica la regla-
mentación electoral.

4. Si durante el procedimiento simultáneo de cotejo de actas se identificaran casillas cuya votación debe
ser objeto de recuento, se tomará nota de las mismas y al término del cotejo de actas se distribuirán a
los grupos de trabajo.

5. En el caso que durante el cotejo de actas en el Pleno del consejo, se propusiera por alguno de los inte-
grantes el recuento de la votación de alguna casilla, y que la decisión no apruebe o niegue el recuento
en forma unánime, se reservará la misma para que al concluir la compulsa de las actas, se decrete un
receso en las labores de los grupos de trabajo y los consejeros integrantes de éstos se reintegren al
Pleno para votar, en conjunto, sobre la procedencia del nuevo escrutinio y cómputo.

El nuevo escrutinio y cómputo en grupos de trabajo se realizará en el orden siguiente: boletas no utilizadas, 
votos nulos y votos válidos. 

a) Tipo de elección

b) Total de casillas instaladas en el distrito

c) Total de paquetes electorales recibidos, conforme
a los plazos legales

d) Total de paquetes recibidos de forma
extemporánea con causa justificada

e) Total de paquetes electorales que serán objeto del
recuento parcial

f) La creación de los grupos de trabajo y el número
de puntos de recuento para cada uno
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En cada uno de los votos reservados deberá anotarse con bolígrafo negro, al reverso, el número y tipo de 
la casilla a que pertenecen y deberán entregarse al presidente del grupo de trabajo, junto con la constancia 
individual, quien los resguardará hasta entregarlos a la o el Presidente del Consejo al término del recuento.

Con base en el acta circunstanciada que levante el secretario sobre la recepción de los paquetes electorales, 
integrada con la información de los recibos expedidos a los presidentes de las mesas directivas de casilla, el 

a) Los votos válidos se contabilizarán por partido político y coalición y, en su caso, 
por candidaturas independientes, así como los emitidos a favor de candidatos
no registrados

b) Si durante el recuento de votos realizado en los grupos de trabajo, se encuentran 
en el paquete votos de una elección distinta, serán apartados a efecto que sean
contabilizados para la elección al momento que se realice el cómputo respectivo

c) Las constancias individuales donde se hará el registro de los resultados de las
casillas sujetas a recuento, serán útiles en el proceso de verificación de la captura, 
y quedarán bajo el resguardo y cuidado del vocal que presida el grupo, debiendo
entregar la totalidad de las generadas al consejero presidente a la conclusión de
los trabajos del grupo

d) De manera previa a la firma del acta circunstanciada, los integrantes del grupo
de trabajo que así lo deseen, también podrán verificar que la captura corresponda
al documento en el que se registró el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla

e) Los grupos de trabajo deberán funcionar permanentemente hasta la conclusión 
del recuento de la totalidad de los paquetes que les fueron asignados. De ninguna 
manera se suspenderán las actividades de un grupo de trabajo, por lo que, en
caso necesario, el presidente del consejo deberá requerir la presencia del o los
consejeros propietarios o suplentes que quedaron integrados al mismo o, en su
caso, la del vocal respectivo, consignando este hecho en el acta circunstanciada
correspondiente

Los grupos de trabajo sólo se harán cargo del recuento de 
los votos y no de la discusión sobre su validez o nulidad. 
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consejero presidente identificará aquellos paquetes electorales con muestras de alteración que deberán ser 
registrados en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo y, en su caso, serán incluidos en el conjunto 
sujeto al recuento de votos. 

Una vez concluida la apertura de aquellos paquetes objeto de recuento por otras causales, se abrirán los 
paquetes electorales con muestras de alteración.

En caso que se realice un recuento total o parcial en grupos de trabajo, los paquetes con muestras de alteración 
se asignarán al grupo de trabajo que les corresponda de acuerdo al número y tipo de casilla.

El mecanismo para el recuento de votos en grupos de trabajo, generación y entrega de constancias individuales 
y actas circunstanciadas, así como el  procedimiento para votos reservados se atenderá de la siguiente forma: 

1. Los representantes acreditados ante los grupos de trabajo deberán recibir de inmediato copia de las
constancias individuales levantadas. En caso que en ese momento no se encuentren presentes, las
constancias se entregarán al consejero presidente para que, a su vez, las entregue al representante ante 
el consejo distrital.

2. El vocal presidente del grupo levantará, con el apoyo de un auxiliar de captura, un acta circunstanciada 
en la que consignará el resultado del recuento de cada casilla, con el número de boletas sobrantes,
votos nulos y votos por cada partido y candidato, el número de votos por candidatos no registrados,
así como la mención de cada casilla con votos reservados y la cantidad de los mismos.

3. En el acta circunstanciada no se registrarán los resultados de las casillas con votos reservados; en este 
caso, la constancia individual consignará los resultados provisionales y el número de votos reservados 
de la casilla y se entregará a la Presidencia del Consejo por el vocal que presida el grupo de trabajo,
junto con el o los votos reservados, para su definición en el Pleno del consejo.

4. Al término del recuento, el vocal que hubiera presidido cada grupo, deberá entregar de inmediato el
acta al presidente, así como un ejemplar a cada uno de los integrantes del grupo de trabajo, para que
sea entregado al representante. En este momento, y para todo fin, se considerarán concluidos los tra-
bajos y la integración de los propios grupos.

5. Una vez entregadas a la o el Presidente del Consejo la totalidad de las actas de los grupos de trabajo,
las constancias individuales y los votos reservados, y habiéndose restablecido la sesión plenaria, el
propio consejero presidente dará cuenta de ello al consejo; se procederá a realizar el análisis para de-
terminar la validez o nulidad de los votos reservados, pudiendo organizarlos para este fin por casilla o
por similitud, de tal forma que durante la deliberación se asegure la certeza en su definición, y deberán
ser calificados uno por uno; una vez hecha la definición de cada voto reservado, se sumarán donde
corresponda en los resultados provisionales registrados en la constancia individual de la casilla, la
cual será firmada por el consejero presidente y el secretario.

6. Hecho lo anterior, se procederá a la captura de los resultados definitivos de la casilla en el acta cir-
cunstanciada de la sesión y se agregarán a la suma de los resultados de la etapa de cotejo de actas y a
los resultados consignados en el acta circunstanciada de cada grupo de trabajo, obteniéndose así los
resultados de la elección correspondiente.
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6.5. Recuento total

Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito y 
el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la 
sesión exista petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes 
señalados, el consejo distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos 
efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante el Consejo de la sumatoria de resultados por 
partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito. 

Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado 
en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa a que se refiere el párrafo 
anterior, el consejo distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En 
todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.

Para poder determinar la diferencia porcentual de votos igual o menor a un punto entre los candidatos que 
ocupen el primero y el segundo lugar, el consejo distrital deberá acudir a los datos obtenidos en: 

Cuando el consejo distrital tenga duda fundada de la autenticidad de alguna de las copias de las actas pre-
sentadas por los representantes a que se refiere el inciso d) del numeral anterior, podrá acudir a mecanismos 
diversos para corroborar su valor de indicio, tales como verificar que reúnan los requisitos de los formatos 
aprobados por el Consejo General, si presentan datos y firmas que concuerden con los de las actas de la jor-
nada electoral de la misma casilla, u otros adicionales. 

Para el recuento total, deberá seguirse el mismo procedimiento previsto para el establecimiento de grupos de 
trabajo en el supuesto de recuento parcial. 

La petición expresa de los partidos políticos, será la expuesta por el representante del partido político o, en su 
caso, de alguno o todos los representantes de una coalición, o de candidatura independiente, cuyo candidato 
hubiera obtenido el segundo lugar. 

a) La información preliminar de los resultados

b) La información contenida en las actas destinadas al PREP

c) La información obtenida de las copias de las actas de escrutinio y cómputo de
casilla de la elección correspondiente que obre en poder del presidente

d) La información obtenida de las copias de las actas de escrutinio y cómputo de
casilla de la elección correspondiente que obren en poder de los representantes
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Se excluirán del procedimiento de recuento, los paquetes electorales de las casillas que ya hubiesen sido 
objeto de un nuevo escrutinio y cómputo en el Pleno del consejo distrital o en grupos de trabajo mediante el 
procedimiento de recuento parcial.

7. RESULTADOS DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES

7.1. Distribución de votos a los partidos que integran una coalición

Los votos obtenidos por una coalición y que hubieran sido consignados en el apartado correspondiente del 
acta de escrutinio y cómputo de casilla o, en su caso, en las actas circunstanciadas de los grupos de trabajo, 
deberán sumarse en la combinación correspondiente y distribuirse igualitariamente entre los partidos que 
integran dicha combinación.

Una vez que los votos de las candidaturas hayan sido distribuidos igualitariamente entre los partidos que 
integran la coalición o combinación y exista una fracción, ésta se asignará al partido de más alta votación.

El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente:

Se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa 
hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de 
casilla. La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coali-
ción; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación;

En caso que la votación de los partidos coaligados sea igual, se asignará el voto o los votos restantes al partido 
de la coalición que cuente con una mayor antigüedad de registro.

En resumen, este procesamiento informático del primer total de resultados ofrecerá un segundo total coinci-
dente de resultados, pero con una distribución diferente de los votos, ahora por partidos políticos, que será 
base del cómputo de representación proporcional en las elecciones de Diputaciones y Senadurías. El proce- 
dimiento anterior aplica igual para la elección de Presidencia de la República.

7.2. Sumatoria de votación individual de partidos coaligados 

Una vez obtenida la votación de cada uno de los partidos políticos contendientes, como se indica en el punto 
7.1, se procederá a realizar la suma de los votos de los partidos coaligados para obtener el total de votos de 
su fórmula de candidaturas. 

De esta forma, al compararlos con los votos obtenidos por los partidos y candidaturas independientes que 
compitieron de forma individual, finalmente se conocerá a las y los candidatos con mayor votación de la elec-
ción correspondiente.

Se hará de esta forma con cada una de las combinaciones de una coalición
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Es importante considerar que el resultado del cómputo distrital de la elección de Diputaciones por el principio 
de mayoría relativa es la suma que realiza el Consejo Distrital, de los resultados anotados en las actas de es-
crutinio y cómputo de las casillas en un distrito electoral.

En el caso de recuento de votos, el cómputo distrital se realizará incluyendo la suma de los resultados obteni-
dos por el pleno o por cada uno de los grupos de trabajo, previa determinación que el propio Consejo realice 
respecto de los votos que se hayan reservado en virtud de haber duda sobre su nulidad o validez.

El resultado de la suma general se asentará en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital como 
primer resultado total de la elección de Diputaciones de mayoría relativa.

7.3. Resultado del cómputo para la elección de la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos

El cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se sujetará al siguiente 
procedimiento: 

Se harán las operaciones señaladas en los incisos a) al e) y h) del párrafo 1 del artículo 311 de la LGIPE: 

• Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de 
alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de es-
crutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre 
en poder de la Presidencia del Consejo Distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se
asentará en las formas establecidas para ello;

• Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas
que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta
de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder de la Presidencia del
Consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose
el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del consejo, abrirá el paquete
en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas,
los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta
correspondiente.

Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos
que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente
la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 291 de la LGIPE.
Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta

Deberán considerarse las actas de escrutinio y cómputo de 
Diputaciones de mayoría relativa de las casillas especiales y debe 

procederse, de ser necesario en atención a las causales de ley, 
como en el caso de cualquier casilla, al recuento de sus votos.

1388



Manual para la preparación y el desarrollo de los cóMputos distritales y de entidad federativa
proceso electoral federal 2017-2018

circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones 
que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el consejo, quedando a salvo sus 
derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se 
podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;

• En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coali-
gados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente 
del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se distribuirá igua- 
litariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos corres- 
pondientes se asignarán a los partidos de más alta votación;

• El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:

• A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el
caso, las operaciones señaladas en los incisos anteriores, haciéndose constar lo procedente en
el acta circunstanciada respectiva;

• Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo señalado en los incisos anteriores, el
presidente o el secretario del consejo distrital extraerá: los escritos de protesta, si los hubiere;
la lista nominal correspondiente; la relación de ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista
nominal, así como las hojas de incidentes y la demás documentación que determine el Consejo
General en acuerdo previo a la jornada electoral. De la documentación así obtenida, se dará cuen-
ta al consejo distrital, debiendo ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las carpetas 
con dicha documentación quedarán bajo resguardo de la Presidencia del Consejo para atender
los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal Electoral u otros órganos del Instituto;

Acto seguido, se procederá a extraer los expedientes de las casillas especiales relativos a la elección de pre- 
sidente y se realizarán las operaciones antes referidas; 

I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las
actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción 
plena de quien lo haya solicitado

II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos
ubicados en el primero y segundo lugares en votación

III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido

1389



Manual para la preparación y el desarrollo de los cóMputos distritales y de entidad federativa
proceso electoral federal 2017-2018

Se sumarán los resultados obtenidos señalados anteriormente. 

El cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, será el resultado de sumar 
a los resultados obtenidos, los consignados en el acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extran-
jero. El resultado así obtenido se asentará en el acta correspondiente a esta elección.

Se aplicarán los párrafos del 2 al 9 del artículo 311 de la LGIPE al cómputo distrital de la elección de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo y los incidentes que 
ocurrieren durante la misma

El cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se sujetará al proce- 
dimiento establecido en el artículo 314 de la LGIPE, así como a las reglas previstas en las bases generales y 
lineamientos que para tal efecto sean aprobados por el Consejo General.

7.4. Resultado del cómputo de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa

El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará a lo previsto en el artículo 311, incisos a) al e) y 
h) de la LGIPE, los cuales estan señalados en el resultado del cómputo de la elección para la Presidencia de
los Estados Unidos Mexicanos referidos anteriormente, así como:
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La suma de los resultados, después de realizar las operaciones indicadas en los 
incisos anteriores, constituirá el cómputo distrital de la elección de diputados de 
mayoría que se asentará en el acta correspondiente

Acto seguido, se abrirán los paquetes en que se contengan los expedientes de las 
casillas especiales, para extraer el de la elección de diputados y se procederá en 
los términos de los incisos a) al e) de este párrafo

El cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación 
proporcional, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos incisos 
anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a la elección de representación 
proporcional

El cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación 
proporcional, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos incisos 
anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a la elección de representación 
proporcional

El consejo distrital verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la 
elección y asimismo, que los candidatos de la fórmula que haya obtenido la 
mayoría de votos cumplan con los requisitos de elegibilidad previstos en el 
artículo 10 de esta Ley

Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, 
los incidentes que ocurrieren durante la misma y la declaración de validez de la 
elección y de elegibilidad de los candidatos de la fórmula que hubiese obtenido 
la mayoría de los votos

1. Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el dis-
trito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y al
inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los
candidatos antes señalados, el consejo distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de
las casillas. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante el Consejo de la
sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de
casilla de todo el distrito.
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2. Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y
el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa a
que se refiere el párrafo anterior, el consejo distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en
la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya
hubiesen sido objeto de recuento.

3. Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos anteriores, para realizar el recuento total de
votos respecto de una elección determinada, el consejo distrital dispondrá lo necesario para que sea
realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domin-
go siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, la o el Presidente del Consejo Distrital dará
aviso inmediato al Secretario Ejecutivo del Instituto; ordenará la creación de grupos de trabajo integra-
dos por los consejeros electorales, los representantes de los partidos y los vocales, que los presidirán. 
Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los
paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a nom-
brar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.

4. Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección distinta, se contabi-
lizarán para la elección de que se trate.

5. El vocal ejecutivo que presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que consignará el
resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada partido
y candidato.

6. La o el Presidente del Consejo realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados en
el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la
elección de que se trate.

7. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos
por los consejos distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán invo-
carse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral.

8. En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de votos respecto de las
casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos distritales.

Al término del cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa, el consejo distrital efectuará 
el análisis de la elegibilidad de los candidatos, verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Constitución Federal y la LGIPE. 

Una vez concluido el cómputo distrital o de entidad federativa, se hará constar en el acta circunstanciada de la 
sesión lo siguiente: 
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En el caso de los registros supletorios de las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría 
relativa que realiza el Consejo General, el Secretario de dicho Consejo deberá remitir, en original o copia certifi-
cada, el expediente correspondiente al registro del candidato, al consejo respectivo para que éste pueda realizar 
la revisión de los requisitos de elegibilidad, con base en la documentación que le haya sido proporcionada. 

La remisión deberá realizarse antes del inicio de la sesión de cómputo correspondiente y con la oportunidad 
debida, a efecto que el consejo competente se encuentre en aptitud de revisar dicha documentación y deter-
minar lo conducente. 

La determinación que al respecto adopten los consejos distritales y locales, deberá estar fundada y motivada. 
Una vez emitida la declaración de validez de la elección correspondiente, la o el Presidente del Consejo expe-
dirá la constancia de mayoría y validez a quien hubiese obtenido el triunfo, salvo el caso que los integrantes 
de la fórmula fueren inelegibles.

El contenido de este artículo aplicará también para la sesión de cómputo de entidad federativa a cargo de los 
consejos locales, en el caso de la elección de Senadurías. 

Los resultados obtenidos

Los incidentes que ocurrieren durante la sesión

La declaración de validez de la elección, para lo cual se verificará el 
cumplimiento de los requisitos formales de la elección

La elegibilidad de los candidatos de la fórmula que hubiese obtenido la 
mayoría de los votos

II) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos
ubicados en el primero y segundo lugares en votación

I) Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las
actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción 
plena de quien lo haya solicitado

III) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido

Cuando el Consejo Distrital deba realizar nuevamente el escrutinio y cómputo, 
se deberá atender lo señalado en el Artículo 311 de la LGIPE
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A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, 
según sea el caso, las operaciones señaladas en los incisos anteriores, haciéndose 
constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva

La suma de los resultados, después de realizar las operaciones indicadas en los 
incisos anteriores, constituirá el cómputo distrital de la elección de diputados de 
mayoría que se asentará en el acta correspondiente

Acto seguido, se abrirán los paquetes en que se contengan los expedientes de las 
casillas especiales, para extraer el de la elección de diputados y se procederá en los 
términos de los incisos a) al e) de este párrafo

El presidente o el secretario del consejo distrital extraerá: los escritos de protesta, si 
los hubiere; la lista nominal correspondiente; la relación de ciudadanos que votaron 
y no aparecen en la lista nominal, así como las hojas de incidentes y la demás 
documentación que determine el Consejo General en acuerdo previo a la jornada 
electoral. De la documentación así obtenida, se dará cuenta al consejo distrital, 
debiendo ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las carpetas con dicha 
documentación quedarán bajo resguardo del presidente del consejo para atender 
los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal Electoral u otros órganos del 
Instituto

El cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación 
proporcional, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos incisos 
anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a la elección de representación 
proporcional

El consejo distrital verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección 
y asimismo, que los candidatos de la fórmula que haya obtenido la mayoría de votos 
cumplan con los requisitos de elegibilidad

Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, 
los incidentes que ocurrieren durante la misma y la declaración de validez de la 
elección y de elegibilidad de los candidatos de la fórmula que hubiese obtenido la 
mayoría de los votos
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Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de 
la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es 
igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa 
del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes 
señalados, el consejo distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad 
de las casillas. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación 
ante el Consejo de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia 
de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito

Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato 
presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un 
punto porcentual, y existe la petición expresa a que se refiere el párrafo anterior, el 
consejo distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de 
las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que 
ya hubiesen sido objeto de recuento

Para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el 
consejo distrital dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar 
el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo 
siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el presidente del consejo 
distrital dará aviso inmediato al Secretario Ejecutivo del Instituto; ordenará la creación 
de grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales, los representantes 
de los partidos y los vocales, que los presidirán. Los grupos realizarán su tarea en 
forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que 
cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a 
nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente

Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección 
distinta, se contabilizarán para la elección de que se trate

El vocal ejecutivo que presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la 
que consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que 
arroje la suma de votos por cada partido y candidato

El presidente del consejo realizará en sesión plenaria la suma de los resultados 
consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta 
final de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate
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7.5. Resultado del cómputo de Diputaciones por el principio de Representación Proporcional 

Para realizar el cómputo de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, se abrirán 
los paquetes electorales en que se contengan los expedientes de las casillas especiales, para extraer el acta 
de escrutinio y cómputo de la elección de diputados de representación proporcional, haciendo el cotejo de 
los datos y asentando las cifras a continuación del registro de los resultados finales del cómputo distrital de 
mayoría relativa. 

El cómputo de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, es la suma de la 
votación distrital de diputados de mayoría relativa, más la votación consignada en las actas de representación 
proporcional de las casillas especiales. 

En caso que en el acta se encontrara alguna causal prevista en la LGIPE, deberá hacerse nuevamente el es-
crutinio y cómputo de casilla especial para la elección de diputados por el principio de representación pro-
porcional, en el propio Pleno del consejo. En este caso, se trata solamente de las boletas de representación 
proporcional, marcadas con RP por los funcionarios de casilla.

7.6. Resultado del cómputo de Senadurías por el principio de Mayoría Relativa 

El cómputo de la elección de senadores se sujetará a lo siguiente: 

a) El resultado del cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, 
es la suma que realiza el consejo distrital, de los resultados anotados en las actas de escrutinio
y cómputo de las casillas en un distrito electoral.

b) Es necesario considerar las actas de escrutinio y cómputo de senadores de mayoría relativa de
las casillas especiales y proceder, de ser necesario en atención a las causales de ley, al recuento
de sus votos en el Pleno del consejo.

c) En el caso de recuento de votos, el cómputo distrital se realizará incluyendo la suma de los re-
sultados obtenidos por el pleno o por cada uno de los grupos de trabajo, previa determinación
que el propio consejo en sesión plenaria realice respecto de la validez o nulidad de los votos que 
se hayan reservado.

d) El resultado de la suma general se asentará en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo
distrital, como primer resultado total de la elección de senadores de mayoría relativa.

7.7. Resultado del cómputo de Senadurías por el principio de Representación Proporcional

El cómputo de la elección de senadores por el principio de representación proporcional se sujetará a los cri-
terios siguientes: 

a) Para realizar el cómputo de la elección de senadores por el principio de representación propor-
cional, se abrirán los paquetes electorales en que se contengan los expedientes de las casillas
especiales, para extraer el acta de escrutinio y cómputo de la elección de senadores de represen-
tación proporcional haciendo el cotejo de los datos y asentando las cifras de cada casilla especial 
a continuación del registro de los resultados finales del cómputo de mayoría relativa.
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b) El cómputo de senadores por el principio de representación proporcional, es la suma de la vo-
tación distrital de senadores de mayoría relativa, más la votación de las casillas especiales de
senadores de representación proporcional.

c) De ser necesario el recuento de votos conforme a alguna de las causales de ley, éste se realizará
de inmediato por el pleno del consejo distrital.

7.8. Publicación de resultados 

Al concluir la sesión de cómputo distrital, la Presidencia del Consejo ordenará la fijación de los resultados de 
cada una de las elecciones, en el exterior de la sede del Consejo Distrital.

8. INTEGRACIÓN PRELIMINAR DE EXPEDIENTES

Durante la extracción de las actas, boletas y votos en el Pleno del Consejo o en los Grupos de Trabajo, se 
extraerá por parte de un auxiliar de documentación: los escritos de protesta, si los hubiere; la lista nominal 
correspondiente; la relación de ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista nominal, así como las hojas 
de incidentes y la demás documentación que determine el Consejo General.

De la documentación así obtenida se dará cuenta al Consejo Distrital debiendo ordenarse conforme a la nu-
meración de las casillas. Las carpetas con dicha documentación quedarán bajo resguardo de la Presidencia 
del Consejo para atender los requerimientos que presentara el Tribunal Electoral u otros órganos del Instituto.

Los expedientes se integrarán de conformidad con los lineamientos específicos emitidos para tal fin.
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B. CÓMPUTOS DE SENADURÍAS DE ENTIDAD FEDERATIVA

1. ACCIONES PREVIAS

1.1. Reunión de trabajo 

El viernes 6 o a más tardar el sábado 7 de julio, durante la sesión de seguimiento al desarrollo de los cómputos 
distritales, la Presidencia del Consejo Local declara un receso y lleva a cabo una reunión de trabajo con los 
integrantes del mismo, para presentar un análisis sobre el avance o el total de los resultados distritales de la 
elección de Senadurías por el principio de mayoría relativa. 

Para la reunión de trabajo, las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes pueden 
hacerse acompañar de un/a auxiliar técnica para que les asistan en los análisis a que haya lugar.

En el aviso le informa que se procede a realizar el recuento aleatorio de votos de los paquetes electorales de 
hasta el diez por ciento de las casillas que determine la aplicación del método estadístico, exclusivamente por 
lo que hace a las boletas para la elección de senador.

La o el Presidente del Consejo Local comunica de inmediato a las Presidencias de los consejos distritales 
para que procedan a realizar el recuento de los paquetes de las casillas que de conformidad con el resultado 
aleatorio del método aprobado por Consejo General, les haya correspondido y decreta un receso para que se 
lleve a cabo el mismo.

Los consejos distritales en términos de lo dispuesto en la Ley, procede a realizar el recuento ordenado por la 
o el Presidente del Consejo Local.

Al finalizar el recuento, los presidentes de los consejos distritales informan de inmediato y por vía electrónica 
e incluso telegráfica de los resultados la o el Presidente del Consejo Local.

Los consejos distritales proceden a realizar en su caso la rectificación de las actas de cómputo distrital de la 
elección de senador y las remiten al Consejo Local respectivo.

La o el Presidente del Consejo local correspondiente, informa al Consejo General por conducto del Secretario Eje- 
cutivo del desarrollo del recuento y de los resultados. 

Si como resultado de la suma de las actas de los consejos distritales se 
determina que entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar 
existe una diferencia igual o menor a un punto porcentual, el presidente del 

consejo local da aviso inmediato al Secretario Ejecutivo del Instituto para que 
éste lo informe al Consejo General
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El consejo local verifica el cumplimiento de los requisitos formales de la elección y asimismo, que los candi-
datos de las fórmulas para senador que hubiesen obtenido el triunfo por el principio de mayoría relativa y de la 
fórmula registrada en primer lugar por el partido que por sí mismo hubiese logrado obtener el segundo lugar 
en la votación, cumplan con los requisitos de elegibilidad.

Advertidos por la Presidencia del Consejo Local de las posibilidades de un recuento de votos, las presidencias 
de los Consejos Distritales convocan a sus integrantes a sesión que dará inicio a las 12:00 horas del domingo 
8 de julio, y disponen de las previsiones de personal, espacios y equipamiento para el desarrollo del recuento.

1.2. Método estadístico para el recuento aleatorio de la elección de Senadurías

La DEOE elabora un programa informático; en éste se obtiene la cantidad correspondiente a la muestra res- 
pecto del total de casillas aprobadas y que no hubieran sido objeto de recuento en la elección de senadurías, 
incluyendo las MEC de votos de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, las cuales son consideradas 
como una casilla por cada entidad.

Para ello, se hace la división de la muestra entre el número de distritos de la entidad; si existe residuo en la 
operación se reparte el resto en el orden de la numeración de distritos hasta concluir con el total de casillas a 
recontar; cabe señalar que al distrito 01 de la entidad se le agregará la casilla “0” de voto en el extranjero para 
la elección de Senadurías; con esta medida se asegura su intervención en el sorteo.

La DEOE y la DECEyEC se hacen cargo de la provisión de los elementos necesarios a las presidencias de 
los Consejos Locales, así como de la capacitación correspondiente para la aplicación de la muestra, de ser 
requerida ésta durante el cómputo de entidad federativa.

Una vez concluido el procedimiento y obtenidos los resultados, se dan a conocer a la Presidencia del Consejo 
Local para la continuación de los cómputos de entidad federativa, primero por envío informático del acta, 
a efecto de propiciar de inmediato el desarrollo y la conclusión del Cómputo de Entidad Federativa, y poste-
riormente se entrega en original. 

2. CÓMPUTO DE ENTIDAD FEDERATIVA CON RECUENTO ALEATORIO

El domingo 8 de julio, si al término del cómputo de la entidad federativa, como resultado de la suma de las 
actas de los consejos distritales, se determina que entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo 
lugar, existe una diferencia igual o menor a un punto porcentual, será procedente el recuento aleatorio de votos 
de los paquetes electorales de hasta el diez por ciento de las casillas que determine la aplicación del método 
estadístico, exclusivamente por lo que hace a la elección de senadores de mayoría relativa.  

Para el desarrollo del recuento aleatorio referido en el numeral anterior se estará al procedimiento siguiente: 

a)  No será necesario que el representante de las fórmulas ubicadas en segundo lugar de la votación 
haga la solicitud expresa del recuento aleatorio de los votos.

b) La Presidencia del Consejo Local dará aviso inmediato al Secretario Ejecutivo del Instituto para
que éste le informe al Consejo General.
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c) En el aviso, la Presidencia del Consejo informará al Secretario Ejecutivo del Instituto, que proce-
derá a realizar el recuento aleatorio de los votos de los paquetes electorales de hasta el diez por
ciento de las casillas que determine la aplicación del método estadístico, que para tal efecto se
definirá por parte del Consejo General.

La o el Presidente del Consejo Local instruye de inmediato a los presidentes de los consejos distritales de la 
entidad, para que procedan a realizar el recuento de los paquetes de las casillas que, de conformidad con el 
resultado del método aprobado por el Consejo General, les haya correspondido. 

Para atender este procedimiento, las Presidencias de los consejos distritales, una vez que hayan sido notifica-
dos por la o el Presidente del Consejo Local, deben convocar de inmediato a los integrantes de sus respectivos 
consejos, a sesión especial que inicia a las 12:00 horas del domingo siguiente al de la jornada electoral, para 
la realización del recuento de la votación de las casillas que les sean asignadas. 

En todo caso, se excluye del procedimiento, los paquetes que ya hubiesen sido objeto de recuento en la sesión 
de cómputo distrital. 

Los consejos distritales proceden a realizar el recuento que hubiese sido ordenado por la o el Presidente del 
Consejo Local. 

Al finalizar el recuento, las Presidencias de los consejos distritales informan de inmediato, por la vía más 
expedita, de los resultados, a la o el Presidente del Consejo Local; posteriormente, procederán a realizar, en su 
caso, la rectificación de las actas de cómputo distrital de la elección de senadores de mayoría relativa. 

La o el Presidente del Consejo Local informa al Secretario Ejecutivo del Instituto, sobre el desarrollo del 
recuento y sus resultados.

Se consta en el acta circunstanciada de la sesión del cómputo de entidad federativa los resultados del cómputo 
y los incidentes que ocurrieron durante el mismo. 

Una vez definida, en su caso, por entidad, la necesidad del recuento de hasta el 10% de las casillas respecto 
a la elección de Senadurías, la Secretaría Ejecutiva da cuenta a las y los integrantes del Consejo General, 
durante el desarrollo de la sesión convocada para el seguimiento de los cómputos de entidad federativa y de 
circunscripción plurinominal, procediendo de inmediato a instruir la selección de las muestras respectivas.

Hecho lo anterior, la Secretaría Ejecutiva, a través de la DEOE, hace del conocimiento inmediato a las presiden-
cias de los Consejos Locales solicitantes el contenido de la muestra correspondiente a su entidad, para que se 
proceda en los siguientes términos:

La o el Presidente del Consejo Local, comunica de inmediato a las Presidencias de los consejos distritales 
para que procedan a realizar el recuento de los paquetes de las casillas que de conformidad con el resultado 
aleatorio del método aprobado por Consejo General, les haya correspondido y decreta un receso para que se 
lleve a cabo el mismo.
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Los consejos distritales en términos de lo dispuesto en la Ley, proceden a realizar el recuento que hubiere sido 
ordenado por la o el Presidente del Consejo Local.

Al finalizar el recuento, los presidentes de los consejos distritales informan de inmediato y por vía electrónica 
e incluso telegráfica de los resultados a la o el Presidente del Consejo Local.

Los consejos distritales proceden a realizar en su caso la rectificación de las actas de cómputo distrital de la 
elección de Senadurías y las remitirán al Consejo Local respectivo.

La o el Presidente del Consejo Local correspondiente, informa al Consejo General por conducto del Secretario Eje- 
cutivo del desarrollo del recuento y de los resultados.

El consejo local verifica el cumplimiento de los requisitos formales de la elección y asimismo, que los candida- 
tos de las fórmulas para senador que hubiesen obtenido el triunfo por el principio de mayoría relativa y de la 
fórmula registrada en primer lugar por el partido que por sí mismo hubiese logrado obtener el segundo lugar 
en la votación, cumplan con los requisitos de elegibilidad previstos en la Ley. 

2.1. Acciones para el recuento aleatorio 

Las actividades para el recuento de votos en los Consejos Distritales, en cuanto a convocatoria, desarrollo de la 
sesión e integración y remisión de resultados se sujetará a lo establecido en la normatividad electoral vigente: 
Los presidentes de los consejos distritales, una vez que hayan sido notificados por la Presidencia del Consejo 
Local, deberán convocar de inmediato a los integrantes de sus respectivos consejos, a sesión especial que 
iniciará a las 12:00 horas del domingo siguiente al de la jornada electoral, para la realización del recuento de 
la votación de las casillas que les sean asignadas. 

En todo caso, se excluirá del procedimiento, los paquetes que ya hubiesen sido objeto de recuento en la sesión 
de cómputo distrital. 

Los consejos distritales procederán a realizar el recuento que hubiese sido ordenado por la Presidencia del 
Consejo Local. 

Al finalizar el recuento, las o los Presidentes de los consejos distritales informarán de inmediato, por la vía más 
expedita, de los resultados, a la Presidencia del Consejo Local; posteriormente, procederán a realizar, en su 
caso, la rectificación de las actas de cómputo distrital de la elección de senadores de mayoría relativa. 

La Presidencia del Consejo Local informará al Secretario Ejecutivo del Instituto, sobre el desarrollo del recuen-
to y sus resultados.

Se hará constar en el acta circunstanciada de la sesión del cómputo de entidad federativa, los resultados del 
cómputo y los incidentes que ocurrieron durante el mismo. 

Toda vez que el cómputo de entidad federativa de la elección de Senadurías debe concluir el mismo domingo 
8 de julio, se estima que el desarrollo de las actividades de la sesión para el recuento de votos por parte de los 
Consejos Distritales se debe agotar en un máximo de 6 horas, desagregadas de la siguiente forma:
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Si de acuerdo a la aplicación del método estadístico se determina únicamente el recuento de hasta seis casillas, 
son recontadas en el Pleno del Consejo Distrital; en caso que el número de casillas objeto de recuento sea de 
siete o más se desarrolla de conformidad con la siguiente tabla.

La asignación de los grupos de trabajo y puntos de recuento en los Consejos Distritales para realizar el 
recuento aleatorio de hasta el 10% de paquetes en la elección de Senadurías de Mayoría Relativa, será el que 
a continuación se detalla:

Tabla 6
Asignación de Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento en los Consejos Distritales

(Recuento aleatorio de hasta 10% de paquetes en la elección de Senadurías de M.R.)

Número
de casillas por
recontar (NCR)

Grupos de 
Trabajo

(GT)

Segmentos
de 30 minutos

Disponibles (S)

(NCR/GT)/
S=PR

Distribución de 
Puntos de

Recuento por
Grupo (PR)

Total Puntos de
Recuento

1-6 0 6 0 0 0
7-18 3 6 0 0 0

19-36 3 6 2 2-2-2 6
37 en adelante 3 6 3 3-3-3 9

Los partidos políticos y candidaturas independientes tienen el derecho de designar el número de represen-
tantes conforme lo establece en los lineamientos para la vigilancia del recuento de votos. Lo mismo sucede 
con la asignación de auxiliares, considerando para ello a los CAE y a personal de otro tipo.

La coordinación de los trabajos está a cargo de la Vocalía de Organización Electoral quien se apoya en los 
técnicos electorales para la organización y el seguimiento general del recuento.

1 hora para el protocolo de inicio y la organización 
de los grupos de trabajo

3 horas para el recuento (en el Pleno del Consejo)

1 hora para dirimir, en su caso, votos reservados

1 hora para la elaboración de las actas de mayoría 
relativa y representación proporcional
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En el caso de resultar incluida en la muestra aleatoria la casilla “0” con los votos provenientes del  extranjero, 
los recuenta el Consejo Local en el pleno. Para ese fin, la Secretaría, o del MSPEN que designe el Consejo, 
agrupa los votos sobre la mesa de sesiones utilizando la guía de apoyo para la clasificación de los votos, para 
luego presentarlos y contarlos uno por uno de frente a integrantes del Consejo para dar oportunidad a la man-
ifestación de objeciones que originan de inmediato la reserva. 

No es necesaria aquí ninguna anotación al reverso de los votos reservados, puesto que todos corresponderán 
a la misma casilla “0”. 

Al término de la presentación y recuento de todos los conjuntos colocados sobre la guía de de apoyo para la 
clasificación de votos, se inicia con el agrupamiento por similitud de los votos reservados para su definición 
por conjuntos similares. 

Concluido lo anterior, se realiza la sumatoria final y la emisión y firma del Acta de Mayoría Relativa.  De inme-
diato se llena con los mismos resultados y se firma el Acta de Representación Proporcional.

De esta forma, el Consejo Local puede sumar los resultados de estas actas a los de las actas de MR y de RP 
provenientes de los Consejos Distritales para concluir debidamente ambos cómputos de Entidad Federativa.

Las y los consejeros electorales acompañan el procedimiento, vigilando su oportuno y correcto desarrollo, 
conforme a lo que corresponda de los Lineamientos, incluido el procedimiento para dirimir votos reservados.

Como resultado del recuento de las casillas de la elección de Senadurías de mayoría relativa, es necesario 
emitir una nueva acta y, en consecuencia, recomponer los resultados de la elección de Senadurías de repre-
sentación proporcional. 

Los consejos distritales proceden a realizar en su caso la rectificación de las actas de cómputo distrital de la 
elección de senador y las remiten al Consejo Local respectivo.

Al finalizar el recuento, los presidentes de los consejos distritales informan de inmediato, por la vía más 
expedita, de los resultados, a la o el Presidente del Consejo Local; posteriormente, proceden a realizar, en su 
caso, la rectificación de las actas de cómputo distrital de la elección de senadores de mayoría relativa. 

Las actas generadas deberán ser escaneadas y remitidas de manera inmediata al Consejo Local, quien una 
vez que haya recibido la totalidad de las actas de su entidad federativa procede a hacer el cómputo de entidad 
federativa de la elección de Senadurías por ambos principios.

La emisión de dos nuevas actas debe efectuarse, no obstante que 
los resultados sean idénticos a los de los cómputos originales.
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3. CÓMPUTO DE ENTIDAD FEDERATIVA SIN RECUENTO

El cómputo de entidad federativa que no requiera recuento aleatorio se desarrolla conforme a las siguientes 
reglas:

• Cada uno de los Consejos Locales determina mediante la suma de los resultados anotados en las
actas de cómputo distrital de la elección de Senadores por el principio de mayoría relativa, la votación
obtenida en cada caso.

• La suma de los resultados constituye el cómputo de la elección de Senadores de mayoría relativa.

• El Consejo Local verifica el cumplimiento de los requisitos formales de la elección y asimismo, que
las y los candidatos de las fórmulas para senaduría que hubiesen obtenido el triunfo por el principio
de mayoría relativa y de la fórmula registrada en primer lugar por el partido que por sí mismo hubiese
logrado obtener el segundo lugar en la votación, cumplan con los requisitos de elegibilidad.

• Se asentará en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, los incidentes que ocu-
rrieren durante la misma y la declaración de validez de la elección y de elegibilidad de los candidatos
de las fórmulas para senador que hubiesen obtenido el triunfo y la de la fórmula registrada en primer
lugar por el partido que por sí mismo hubiese logrado obtener el segundo lugar en la votación.

• El cómputo de entidad federativa para la elección de Senadurías por el principio de representación pro-
porcional se determina mediante la suma de los resultados anotados en las actas de cómputo distrital
de este tipo de elección.

4. RESULTADO DEL CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE SENADURÍAS POR AMBOS PRINCIPIOS

Al término del cómputo distrital de la elección de senadores de mayoría relativa, el consejo local efectúa el 
análisis de la elegibilidad de los candidatos y verifica el cumplimiento de los requisitos que establece la regla-
mentación correspondiente. 

La o el Presidente del Consejo Local emite la declaración de validez de la elección, y expide las constancias 
de mayoría y validez a las fórmulas para senador que hubiesen obtenido el triunfo, así como la constancia de 
asignación a la fórmula registrada en primer lugar por el partido que, por sí mismo, hubiese logrado obtener 
el segundo lugar en la votación de la entidad federativa.

5. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Al término de la sesión de cómputo de entidad federativa, la Presidencia del Consejo ordena la fijación de los 
resultados de la elección, en el exterior de la sede del Consejo Local. 
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ANEXO 1

Cronograma de actividades relacionadas con el desarrollo de los cómputos distritales y de entidad federativa 
para el proceso electoral federal 2017-2018

No. AR ACTIVIDAD INICIO TÉRMINO FEB MAR ABR MAY JUN JUL

1 JDE
Determinación de los 
lugares que ocuparán 
las bodegas electorales

01 de febrero 
de 2018

28 de febre-
ro de 2018

2 DEOE

Instruir a las JDE para el 
desarrollo del proceso de 
planeación de previsiones 
logísticas y medidas de 
seguridad para el desa-
rrollo de los cómputos 
distritales.

01 de febrero 
de 2018

28 de febre-
ro de 2018

3 CD

Informe de la Presidencia 
del Consejo respecto de 
las condiciones de equi-
pamiento, mecanismos 
de operación y medidas 
de seguridad de la bodega 
electoral.

01 de marzo de 
2018

31 de marzo 
de 2018

4 JDE

Remisión de las pro-
puestas de planeación 
de previsiones logísticas 
y medidas de seguridad 
para el desarrollo de los 
cómputos distritales a
la JLE.

A más tardar el 30 de marzo de 
2018

5 CD

Aprobación de la pro-
puesta de planeación de 
previsiones logísticas y 
medidas de seguridad 
para el desarrollo de los 
cómputos distritales.

01 de marzo de 
2018

31 de marzo 
de 2018

Continúa...

1406



Manual para la preparación y el desarrollo de los cóMputos distritales y de entidad federativa
proceso electoral federal 2017-2018

6 JLE

Integración y remisión a 
la DEOE de los acuerdos 
de los CD de la pro-
puesta de planeación de 
previsiones logísticas y 
medidas de seguridad 
para el desarrollo de los 
cómputos distritales.

A partir de 
su aproba-
ción 

A más tardar 
el 15 de abril 
de 2018

7 DEOE

Informar a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto y a 
la COE sobre los acuerdos 
aprobados en los CD de la 
propuesta de planeación 
de previsiones logísticas 
y medidas de seguridad 
para el desarrollo de los 
cómputos distritales; así 
como las previsiones pre-
supuestales requeridas.

A partir de su 
aprobación

A más tar-
dar el 15 
de abril de 
2018 

8 CL

Informe de la Presidencia 
del Consejo respecto de 
las condiciones de equi-
pamiento, mecanismos de 
operación y medidas de 
seguridad de la bodega 
electoral de cada uno de 
los Consejos Distritales de 
la entidad.

01 de abril de 
2018

30 de abril 
de 2018

9 CL

Presentación del Informe 
de los acuerdos apro-
bados en los CD de la 
propuesta de planeación 
de previsiones logísticas 
y medidas de seguridad 
para el desarrollo de los 
cómputos distritales.

01 de abril de 
2018

30 de 
abril de 
2018 

10
DEOE 
DECE-

yEC

Impartición de talleres 
regionales o estatales 
de capacitación.

Segunda quin-
cena de mayo

P r i m e r a 
quincena de 
junio

Continúa...
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11
RPP y CI 
ante el 

CG

Informar el nombre y cargo 
de la o el funcionario parti-
dista facultado para realizar 
la acreditación y sustitución 
de representantes ante los 
grupos de trabajo.

01 de junio de 
2018

07 de junio 
de 2018

12 CD

Reuniones de trabajo para 
fijar los criterios que se 
aplicarán para determinar 
la validez o nulidad de los 
votos reservados.

01 de junio de 
2018

20 de junio 
de 2018

13 JLE-JDE

Impartición de talleres a 
personal administrativo, 
SE y CAE, consejeros/as 
electorales y representan-
tes de partidos políticos

Segunda quincena de junio

14 CD

Registro de los recibos de 
los paquetes electorales, 
de los resultados conte-
nidos en las AEC y de los 
elementos generales de 
las mismas.

01 de julio de 
2018

02 de julio 
de 2018

15 CD Reunión de trabajo 03 de julio de 2018
16 CD Sesión extraordinaria 03 de julio de 2018

17 CD Sesión especial de
cómputos distritales

04 de julio de 
2018

07 de julio 
de 2018

18 CL Reunión de trabajo 06 o 07 de julio de 2018

19 CL

Cómputos de Entidad
Federativa de la elección 
de senadurías y de la
declaración de validez de 
la elección de senadurías 
por el principio de
mayoría relativa.

08 de julio de 2018

20 CL

Cabecera de Circunscripción 
Cómputos de representa-
ción proporcional en cada 
circunscripción.

08 de julio de 2018
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ANEXO 2

Procedimiento para el traslado a una sede alterna

En el caso de utilizarse una sede alterna, se determinará el traslado de los paquetes electorales al concluir la 
sesión extraordinaria, con las debidas garantías de seguridad. Para ello solicitarán apoyo de las autoridades 
de seguridad para el resguardo en las inmediaciones de los órganos competentes del OPL, así como para el 
traslado de los paquetes.

El órgano competente del OPL, en el caso de utilizarse una sede alterna, seguirá el procedimiento de traslado 
de los paquetes electorales:

a) El Presidente del órgano del OPL correspondiente, como responsable directo del acto, preverá lo nece-
sario a fin de convocar a los integrantes del mismo para garantizar su presencia en dicho evento;
también, girará invitación a los integrantes del Consejo General del OPL, así como a representantes de
medios de comunicación, en su caso.

b) El Presidente del órgano competente mostrará a los consejeros electorales y a los representantes de los 
partidos políticos y en su caso candidatos independientes, que los sellos de la bodega electoral estén
debidamente colocados y no hayan sido violados, y posteriormente procederá a ordenar la apertura de
la bodega.

c) Los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos y en su caso candidatos in-
dependientes, ingresarán a la bodega para constatar las medidas de seguridad del lugar en donde se
hallan resguardados los paquetes electorales, así como el estado físico de los mismos. Una vez hecho
esto, se retirarán al lugar designado, para presenciar el desarrollo de la actividad.

d) El Presidente del órgano competente del OPL comisionará a una persona para levantar imagen grabada
y/o fotográfica.

e) El presidente del órgano competente del OPL coordinará la extracción de la bodega y acomodo de cada
paquete electoral en el vehículo para el traslado, de conformidad con el número de sección (consecuti-
vo) y tipo de casilla, llevando un control estricto.

f) El vehículo de traslado deberá tener la capacidad de carga suficiente para que la totalidad de la bodega
se traslade en un solo viaje. En caso de que sea imposible contar con el vehículo de traslado de la
bodega con la capacidad suficiente y se requiera más de uno, el Presidente del órgano respectivo, in-
formará de inmediato a los integrantes del mismo. Las medidas de seguridad del traslado de la bodega, 
se deberán aplicar en cada vehículo que, en caso excepcional, se utilice.

g) El personal autorizado para acceder a la bodega electoral entregará a los estibadores o personal admin-
istrativo del OPL los paquetes electorales.

h) Se revisará que cada caja paquete electoral se encuentre perfectamente cerrada con la cinta de segu-
ridad. En caso contrario, se procederá a cerrar con cinta canela, cuidando de no cubrir los datos de
identificación de casilla.

i) En caso de no ser legible la identificación de casilla en la caja paquete electoral, sin abrir el paquete se
rotulará una etiqueta blanca con los datos correspondientes y se pegará a un costado de la caja, del lado 
donde está el compartimento para los aplicadores de líquido indeleble y la marcadora de credenciales.

j) Bajo ninguna circunstancia se abrirán las cajas paquete electoral. En caso de encontrarse abiertas, es
decir sin cinta de seguridad, no deberá revisarse su contenido.
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k) Se revisará que cada caja paquete electoral se encuentre perfectamente cerrada con la cinta de segu-
ridad. En caso contrario, se procederá a cerrar con cinta canela, cuidando de no cubrir los datos de
identificación de casilla.

l) En caso de no ser legible la identificación de casilla en la caja paquete electoral, sin abrir el paquete se
rotulará una etiqueta blanca con los datos correspondientes y se pegará a un costado de la caja, del lado 
donde está el compartimento para los aplicadores de líquido indeleble y la marcadora de credenciales.

m) Bajo ninguna circunstancia se abrirán las cajas paquete electoral. En caso de encontrarse abiertas, es
decir sin cinta de seguridad, no deberá revisarse su contenido.

n) El personal que fue designado como auxiliar de bodega que llevará el control de los paquetes que
salgan de la bodega registrará cada uno de los paquetes que se extraigan de la bodega, en tanto el
funcionario que en su momento fue habilitado mediante Acuerdo para llevar el control preciso sobre la
asignación de los folios de las boletas, registrará los paquetes que se están acomodando en el vehículo. 
Para ello contarán con el listado de casillas cuyos paquetes se recibieron. Al término del procedimiento 
se constatará mediante los controles que lleven el personal antes mencionado que todos y cada uno de
los paquetes se encuentran en el vehículo de traslado.

ñ) Los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos y en su caso, candidatos in-
dependientes entrarán a la bodega para constatar que no haya quedado ningún paquete electoral en su 
interior; esta información deberá ser consignada en el acta correspondiente.

o) La caja del vehículo de traslado será cerrada con candado o llave y con fajillas en las que aparecerá el
sello del órgano competente y las firmas del Consejero Presidente, por lo menos de un Consejero Elec-
toral y de los representantes de partidos políticos y en su caso, candidatos independientes acreditados
que quieran hacerlo. La llave la conservará un integrante del órgano comisionado que irá junto al con-
ductor del vehículo de traslado, quien deberá viajar con un teléfono celular con tiempo aire, con el que
reportará cualquier incidente que se presente durante el traslado, al Presidente del órgano competente.

p) El traslado deberá iniciarse de manera inmediata, con el acompañamiento de las autoridades de segu-
ridad que previamente se solicitará a través de la Presidencia del Consejo General del OPL.

q) El Presidente del órgano competente junto con los representantes de los partidos políticos y en su caso 
candidatos independientes procederá a acompañar el vehículo en el que se transportarán los paquetes
electorales.

r) Los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos y en su caso candidatos in-
dependientes, entrarán al lugar en donde se depositarán los paquetes electorales para constatar que
cumple con las condiciones de seguridad.

s) El Presidente del órgano competente junto con los representantes de los partidos políticos y en su caso 
candidatos independientes procederá a verificar que a su arribo, la caja del vehículo se encuentre cerra-
da con candado o llave y que las fajillas con los sellos del órgano y las firmas se encuentren intactas.

t) El personal designado para el operativo de traslado, procederá a descargar e introducir los paquetes
electorales en el lugar designado, siguiendo las especificaciones señaladas en los incisos d), e) y f) del 
presente apartado.

u) Una vez concluido el almacenamiento de los paquetes electorales, la Presidencia del órgano compe-
tente procederá a cancelar ventanas mediante fajillas selladas y firmadas por la o el Consejero Pre- 
sidente, por lo menos de un Consejero o Consejera Electoral y de las y los representantes de partidos
políticos y en su caso candidatos o candidatas independientes acreditados que quieran hacerlo, fijando
fajillas y cerrando con llave o candado la puerta de acceso.

v) El lugar habilitado como bodega de los paquetes electorales quedará bajo custodia de las autoridades
de seguridad respectivas.
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w) El Presidente del órgano competente elaborará el acta circunstanciada de manera pormenorizada desde
el inicio de la diligencia.

x) Al iniciar la sesión de cómputos se realizarán las actividades señaladas para la apertura de la bodega y
logística para el traslado de paquetes electorales, dentro de la sede alterna de acuerdo a lo señalado en
los incisos b), c), d), e) y f) del presente apartado.

y) Al concluir todos los cómputos que realizará el órgano competente, se dispondrá que se realice el
operativo de retorno de la paquetería electoral hasta quedar debidamente resguardada en la bodega del
órgano competente, designándose una comisión que acompañe y constate la seguridad en el traslado y 
depósito correspondiente, siguiendo las medidas de seguridad dispuestas en los incisos b), c), d), e),
f) y g) de este apartado.

z) En dicha comisión intervendrán, de ser posible, todos los integrantes del órgano competente, pero al
menos deberán estar: el Consejero Presidente, dos consejeros electorales y tantos representantes de
los partidos políticos y en su caso de los candidatos independientes, como deseen participar.

aa) Al final del procedimiento, el Presidente del órgano competente, bajo su más estricta responsabilidad, 
deberá salvaguardar los paquetes electorales con los Bases Generales para regular el desarrollo de 
las sesiones de cómputo de las elecciones locales con los sobres que contengan las boletas de las 
elecciones de la casilla, disponiendo al efecto que sean selladas las puertas de acceso de la bodega 
electoral, estando presentes los consejeros y representantes de los partidos y en su caso candidatos 
independientes que así lo deseen; para tal efecto deberán colocarse fajillas de papel a las que se les 
asentará el sello del órgano y las firmas del Consejero Presidente, por lo menos de un Consejero Elec-
toral y los representantes de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes que deseen 
hacerlo. 

bb) El Consejero Presidente deberá mantener en su poder la totalidad de la(s) llave(s) de la puerta de acceso 
de la bodega, hasta que en su caso se determine por el Consejo General del OPL la fecha y modalidad 
para la destrucción de los paquetes electorales. 

cc) Cualquier incidente que se presente se informará inmediatamente al Consejo General del OPL.
dd) El Presidente del órgano competente elaborará el acta circunstanciada de manera pormenorizada.
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Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos

proceso electoral federal 2017-2018

PRESENTACIÓN

En la sesión celebrada el 20 de octubre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 
mediante el Acuerdo INE/CG466/2017 los Lineamientos para la preparación y el desarrollo de los cómputos 
distritales y de entidad federativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, instruyendo en el punto 
TERCERO  a las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización 
Electoral para presentar al Consejo General, el programa y los materiales de capacitación de los cómputos 
distritales, entre los cuales destaca el presente Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos 
que contiene la descripción ilustrada de los casos en que los votos deben considerarse válidos, así como 
los casos en que deban ser calificados como nulos, con base en el contenido de los artículos 288 y 291 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en precedentes dictados por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la finalidad de coadyuvar en determinar cuándo una 
“marca” en la boleta electoral federal pueda ser considerada voto válido o voto nulo.
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Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos

proceso electoral federal 2017-2018

OBJETIVO

Dotar a los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral de una herramienta que, durante la sesión 
de cómputo, facilite la interpretación del sentido del voto reservado, buscando atender siempre a la intencio-
nalidad de la voluntad del elector en el ejercicio del sufragio.

Los consejos son órganos autónomos que en forma colegiada determinan la validez o no del voto; el Cuadernillo 
de Consulta sobre votos válidos y votos nulos pretende evitar al máximo la confrontación política auxiliando en 
la interpretación que realicen y en la toma de decisiones. Contiene criterios meramente casuísticos que no son 
de carácter vinculatorio en la calificación de votos.
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proceso electoral federal 2017-2018

MARCO JURÍDICO

De conformidad con el artículo 41, Base V, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los 
OPL y que el INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y las y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

Atendiendo a lo señalado en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción I 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), para los Procesos Electorales Fede-
rales y Locales, el Instituto tendrá, entre otras, la atribución relativa a la capacitación electoral. 

Los artículos 68 párrafo 1, incisos i) y j) y 69 numeral 1, incisos a), b) y c) de la LGIPE señalan como atribucio-
nes de los consejos locales efectuar el cómputo total y la declaración de validez de la elección de senadores por el 
principio de mayoría relativa, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales, 
efectuar el cómputo de entidad federativa de la elección de senadores por el principio de representación 
proporcional, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales y realizar los 
cómputos de circunscripción plurinominal.

Por su parte el artículo 79 párrafo 1, incisos i), j) y k), de la LGIPE establece las atribuciones de los consejos 
entre ellas las de efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones de diputados 
por el principio de mayoría relativa y el cómputo distrital de la elección de diputados de representación pro-
porcional, realizar los cómputos distritales de la elección de senadores por los principios de mayoría relativa 
y de representación proporcional y realizar el cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

En los artículos 309, 310, 311, 312, 313, 314 y 315 de la LGIPE, se establece el procedimiento del cómputo 
distrital, en tanto que en los artículos 319, 320 y 321 se establece el procedimiento a seguir en los Cómputos 
de Entidad Federativa de la Elección de Senadores por Ambos Principios, en los artículos 322 al 326 de la 
LGIPE se señala el procedimiento del cómputo de circunscripción plurinominal, lo anterior en relación con los 
artículos 411 al 419 del Reglamento de Elecciones. 

De conformidad con el artículo 384, párrafos 1 y 2, los cómputos distritales de las elecciones federales se de-
sarrollarán conforme a las reglas previstas en la LGIPE, en el Reglamento, así como a lo dispuesto en las bases 
generales y lineamientos que para tal efecto sean aprobados por el Consejo General, la DECEyEC, la DEOE y la 
DESPEN diseñarán y elaborarán el programa y los materiales de capacitación de los cómputos distritales. 

Finalmente, el Reglamento Interior del INE señala las actividades respecto a los cómputos que corresponden a 
los consejos locales y distritales en sus artículos 18 numeral 1, incisos t) y u), numeral 3, incisos a), b) y c) y 
31 numeral 1, incisos m), o), r), s), t), w), x) e y).
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proceso electoral federal 2017-2018

CONCEPTOS

VOTO VÁLIDO

Es Voto Válido aquél en el que el elector haya expresado su intención, marcando un solo recuadro que conten-
ga el emblema de un partido político o candidatura independiente; el que se manifieste anotando un nombre 
con apellido o apellidos del candidato no registrado en el espacio para tal efecto; o aquel en el que el elector 
haya marcado más de un recuadro en los que se contienen emblemas de los partidos políticos que integren 
una coalición.  

Fundamento legal: Artículo 288, párrafo 3; artículo 291, párrafo 1, incisos a) y c), y artículo 436, párrafo 1, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La Sala Superior ha llegado a sostener a su juicio que aunque la ley no hace aclaraciones o referencias minu-
ciosas cuando el voto emitido contenga diversos signos, señales, leyendas, marcas, etcétera, que podrían ser 
excluyentes o complementarios entre sí, es necesario advertir la voluntad del elector en el sentido de su voto, 
por lo que tales circunstancias extraordinarias deben valorarse en congruencia con la finalidad del sufragio y 
no sólo constreñirlos a las formalidades establecidas en la legislación electoral correspondiente.

En conclusión, habrá de resolverse sobre la validez o nulidad de los sufragios emitidos, no solo con la aplica-
ción mecánica o literal de lo establecido por la ley electoral sino atendiendo, fundamentalmente, a su finalidad.1

Por otra parte, el voto se considera válido sin importar el tipo de instrumento con el que se haya asentado 
(crayola, lápiz o pluma).

VOTO NULO

Es Voto Nulo aquel expresado por un elector en una boleta depositada en la urna, sin que hubiera marcado 
ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o candidatura independiente; cuando el elector 
marque dos o más cuadros sin que exista coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados; 
o en su caso, aquél emitido en forma distinta a la señalada como voto válido.

Fundamento legal: Artículo 288, párrafo 2, y artículo 291, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.

1 ELIZONDO, María Macarita, La clasificación de los votos electorales, Sufragio. Revista Especializada en Derecho Electoral, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto de Investigaciones Jurídicas, 13 de abril de 2009, pág. 109.

Los ejemplos de los votos que se presentan se basan en la boleta de Presidencia y en las 
coaliciones aprobadas para dicha elección, y en el caso de calificación de votos para senadurías 
o diputaciones federales se deberá considerar las coaliciones registradas por entidad o distrito.
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CUADERNILLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

1. VOTOS VÁLIDOS PARA PARTIDO POLÍTICO

A) MARCA DIFERENTE A LA CRUZ EN UN RECUADRO DE PARTIDO POLÍTICO

El ciudadano selecciona un recuadro con un símbolo o 
marca distinta a la “X” o “cruz”, pero se entiende clara-
mente que votó en el recuadro donde aparece el emble-
ma de un partido y no aparece marca en otra parte de la 
boleta que ponga en duda lo anterior, el voto es válido.

SUP-JIN-81/2006

1

2 3

2018
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CUADERNILLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

1. VOTOS VÁLIDOS PARA PARTIDO POLÍTICO

4 5

6 7
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CUADERNILLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

1. VOTOS VÁLIDOS PARA PARTIDO POLÍTICO

8 9

10 11
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CUADERNILLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

B) TEXTOS ESCRITOS EN EL RECUADRO DE UN PARTIDO POLÍTICO

1. VOTOS VÁLIDOS PARA PARTIDO POLÍTICO

SI

Si se observa la palabra “SI” aunque no es la for-
ma de “X” que tradicionalmente se usa para emitir 
el voto, siempre y cuando se encuentre dentro del 
recuadro correspondiente a un partido y mientras 
no sea injuriosa o difamante, es considerado voto 
válido. 

SUP-JIN-81/200

12 13

1

1 2 3
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VOTO

ESTE

MI Gallo

Vamos 
a Ganar

1. VOTOS VÁLIDOS PARA PARTIDO POLÍTICO

2 3

4 5
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CUADERNILLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

C) MANCHAS DE TINTA EN LA BOLETA

El elector marca un sólo recuadro en donde elige la opción de su preferencia, aunque tiene una mancha, no se 
trata de las líneas cruzadas o de alguna otra marca que los electores usen para manifestar su voluntad al votar, 
sino de una mancha de tinta, que puede tener un origen distinto al acto de votar, por lo tanto, este voto es válido. 

SUP-JIN-12/2012 y SUP-JIN-14/2012

Por ti es el bueno

1. VOTOS VÁLIDOS PARA PARTIDO POLÍTICO

6 7

1 2
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proceso electoral federal 2017-2018

D) MARCAS FUERA DEL RECUADRO

Sí alguna línea invade algún otro recuadro, pero se ad-
vierte con claridad que la parte sobresaliente fue acci-
dental por lo que se tomará como válido para el Partido 
Verde Ecologista de México.

SUP-JIN-21/2006

El elector tiene la intención de ejercer su voto única-
mente a favor del Partido de la Revolución Democráti-
ca, ya que la intersección de la “X” usada  como marca 
para emitir dicho voto cae al margen superior derecho 
del recuadro del  partido referido y aunque la extensión 
de la cruz se alarga ligeramente hasta el emblema del 
Partido Revolucionario Institucional, lo fundamental es 
que tal intersección se  encuentra con mayor propor-
ción en el recuadro en donde se ubica el emblema del 
Partido de la Revolución Democrática, por lo que es 
evidente que la intención fue cruzar solo el emblema 
del Partido de la Revolución Democrática y no del Par-
tido Revolucionario Institucional. 

De ahí que el voto debe considerarse válido a favor del 
Partido de la Revolución Democrática.

SUP-JIN-8-2012 y SUP-JIN-136-2012

1. VOTOS VÁLIDOS PARA PARTIDO POLÍTICO

1

2
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PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

Se advierte una cruz sobre el centro del emblema del 
Partido Verde Ecologista de México y uno de los extre-
mos de dicha cruz se prolonga hasta adentro del recua-
dro correspondiente al Partido de la Revolución Demo-
crática. A pesar de ello, es evidente que la intención del 
elector fue la de estampar su voto a favor del Partido 
Verde Ecologista de México, puesto que la marca, en 
su gran mayoría, se ostentó dentro del recuadro corres-
pondiente a tal partido y solo un pequeño porcentaje 
del rasgo se emitió fuera de él. 

De lo anterior, se desprende que el voto debe conside-
rarse válido y computarse a favor del citado instituto 
político. 

SUP-JIN-136-2012

E) RECUADRO QUE ENCIERRA EL APARTADO CORRESPONDIENTE A UN PARTIDO

En esta imagen aparece claramente un recuadro que 
encierra la casilla correspondiente al Partido de la Re-
volución Democrática. Por tanto, es posible concluir 
que debe considerarse válido el voto y computarse a 
favor de dicho partido.

SUP-JIN-196-2012 

1. VOTOS VÁLIDOS PARA PARTIDO POLÍTICO

3

1
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F) MÚLTIPLES MARCAS EN LA BOLETA

Del análisis de la boleta la sala superior consideró que 
es evidente la intención del elector de sufragar a favor 
del Partido de la Revolución Democrática, dado que es 
el único recuadro en el que se aprecia la marca de una 
equis “X”, sin que sea impedimento que en los demás 
recuadros existan marcas consistentes en tres líneas 
onduladas, las cuales se advierten como signo nega-
tivo o de rechazo a las demás opciones políticas. Por 
lo anterior, la sala superior determina que en este caso, 
se debe revocar la determinación de los integrantes de 
las Mesas Directivas de Casilla, en el sentido de consi-
derar nulo el aludido voto, para efecto de considerarlo 
válido y se debe computar como un sufragio emitido a 
favor del Partido de la Revolución Democrática. 

SUP-JIN-11-2012

Si bien es cierto que la boleta presenta dos rayas pa-
ralelas en señal de inutilización como boleta sobran-
te marcada, con tinta negra de bolígrafo, motivo por 
el cual dicha boleta fue extraída del sobre de boletas 
sobrantes, también lo es que se encuentra claramente 
marcado el recuadro que corresponde al emblema del 
Partido de la Revolución Democrática, lo que muestra 
la intención del elector de marcar esa opción política, 
por tanto el voto debe ser considerado válido y compu-
tarse a favor del Partido de la Revolución Democrática. 

SUP-JIN-205-2012

1. VOTOS VÁLIDOS PARA PARTIDO POLÍTICO

1

2
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M
i
r
i
a
m

Aún y cuando existan dos marcas en la boleta, se 
desprende claramente la opción política deseada por 
el elector, pues el hecho de que también se encuentre 
escrito el nombre de “Miriam” en nada hace pensar que 
su deseo de sufragar sea por una opción distinta a la 
señalada. 

De lo anterior, se desprende que el voto debe conside-
rarse válido y computarse a favor del  Partido Revolu-
cionario Institucional.

SUP-JIN-21-2012 

En la imagen siguiente, se aprecia que en la boleta están 
marcados los recuadros del Partido de la Revolución 
Democrática con una “X” y el Partido Revolucionario 
Institucional con una línea, la cual no configura 
completamente una cruz respecto de la opción antes 
mencionada, lo cual debe entenderse como una marca 
sin trascendencia, para el efecto de seleccionar una 
opción de voto, lo que se deduce como un error en el 
marcado, toda vez que se advierte que la misma quedó 
incompleta y por tanto difiere del patrón de marca que 
fue utilizado para la diversa opción política, lo que se 
traduce en un voto para el Partido de la Revolución 
Democrática.

SUP-JIN-61-2012 

1. VOTOS VÁLIDOS PARA PARTIDO POLÍTICO

3

4
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La Sala Superior señaló que, si bien se aprecia una línea diagonal sobre otro emblema, se trata de una marca 
sin trascendencia, pero se advierte que la marca “X” tiene una intención clara de votar por otro partido político. 

SUP-JIN-216/2012, SUP-JIN-14/2012, SUP-JIN-254/2012,
SUP-JIN-95/2012, SUP-JIN-305/2012, SUP-JIN-28/2012. 

no

La Sala Superior consideró que este voto debe califi-
carse como válido, ya que con las marcas asentadas se 
puede interpretar la intención del elector de sufragar a 
favor del Partido Revolucionario Institucional, ya que en 
el recuadro correspondiente al primer partido político 
coloca la palabra “NO”, lo que constituye un signo in-
equívoco de que la intención del elector se encamina a 
otorgar su voto al Partido Revolucionario Institucional. 

SUP-JIN-29- 2012 

1. VOTOS VÁLIDOS PARA PARTIDO POLÍTICO

5 6

7
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insulto insulto

8

Cuando se encuentra la palabra "Sí" o una marca en un recuadro y la palabra "No" o un insulto en los demás 
recuadros, el voto debe considerarse a favor del partido o coalición en la que se haya asentado la palabra o 
marca positiva.

Cuando en todos los recuadros se asientan palabras negativas o de descalificación y en una opción se plasmó 
una palabra afirmativa o de aceptación, se debe tomar como voto válido a favor de este último.

9

1. VOTOS VÁLIDOS PARA PARTIDO POLÍTICO

1433



CUADERNILLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

no

no

si

La Sala Superior consideró que el elector dejó clara 
su intención de sufragar por el partido político Nueva 
Alianza, sin que sea obstáculo para ello que en otro 
recuadro haya asentado la palabra “NO”, lo que 
confirma su rechazo a dicho partido. Este voto es válido 
para Nueva Alianza.

SUP-JIN-45/2006

La Sala Superior consideró que de las marcas asen-
tadas se puede interpretar la voluntad del elector de 
sufragar por un partido político al haber colocado en 
el recuadro “SI”, por lo que se considera voto válido a 
favor de Movimiento Ciudadano. 

SUP-JIN-45/2006

1. VOTOS VÁLIDOS PARA PARTIDO POLÍTICO

10

11
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Que acabe la corrupción YA

cambiar por cambiar no cambiar para mejorar si

G) LEYENDAS EN LAS BOLETAS

La Sala Superior considera que la intención del elector 
es la de sufragar a favor del Partido de la Revolución 
Democrática y que la leyenda que inserta en la parte 
superior de la boleta es solo una forma de expresión 
del elector, sin que ello implique la nulidad del voto en 
razón de que el contexto de la leyenda insertada en la 
boleta no se contrapone con la intención evidente de 
votar a favor del instituto político antes mencionado, 
ya que no existe una palabra de repudio o insulto, sino 
solo una expresión del elector. En consecuencia, el voto 
es válido y debe ser considerado a favor del Partido de 
la Revolución Democrática. 

SUP-JIN-11-2012 

El haber cruzado el recuadro de un partido político y, a 
la vez expresado una opinión en el recuadro destinado 
a los candidatos no registrados, no implica la nulidad 
del voto, en virtud de que la intención del elector es de 
sufragar a favor del candidato del Partido de la Revolu-
ción Democrática. 

Por lo tanto, el voto debe considerarse válido y compu-
tarse para el citado partido político.  

SUP-JIN-12-2012

1. VOTOS VÁLIDOS PARA PARTIDO POLÍTICO

1

2
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ESTE NO

ABAJO 
YA NO

TODOS SON UNOS PINCHES 
RATEROS

Se observa marcado un recuadro y en otro aparece una frase, sinónimo de disgusto, la Sala Superior interpretó 
que la voluntad del ciudadano fue emitir su sufragio a favor del partido con la marca “X” en tanto que fue su 
deseo evidenciar desagrado por otro partido político. El voto es válido.

SUP-JIN-74/2006 y SUP-JIN-130/2006 ACUMULADOS 

La Sala Superior señaló que el elector dejó clara su 
intención del voto, pero en ejercicio de su libertad de 
expresión anotó una leyenda que alude a otros partidos 
políticos, en el caso concreto se alude a una frase.

SUP-JIN-61/2012, SUP-JIN-69/2012,
SUP-JIN-51/2012, SUP-JIN-306/2012

1. VOTOS VÁLIDOS PARA PARTIDO POLÍTICO

3 4

5
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2. VOTOS VÁLIDOS PARA COALICIÓN

A) COALICIÓN PRI-PVEM-NUEVA ALIANZA “TODOS POR MÉXICO”

1 2

3 4
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ya ganamos
En la boleta se advierten marcas tanto en el recua-
dro destinado al Partido Revolucionario Institucio-
nal como en el Partido Verde Ecologista de México, 
además de la frase, “ya ganamos”, sin apreciarse otro 
señalamiento que permita cuestionar la validez del su-
fragio bajo estudio.

De lo anterior, se desprende que el voto debe conside-
rarse válido y computarse a favor de la coalición.

SUP-JIN-72-2012 

En la imagen se advierte que si bien la intersección del 
tache está sobre el emblema del Partido Verde Ecolo-
gista de México también es cierto que es evidente que 
la intención del elector era sufragar a favor de los Parti-
dos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México, ahora bien, cabe precisar que estos dos insti-
tutos políticos mencionados están coaligados en con-
secuencia, para la Sala Superiorla intención del elector 
era marcar la variante de coalición de los Partidos Po-
líticos Revolucionario Institucional, Partido Verde Eco-
logista de México, por lo que la sala superior determina 
que este voto debe ser considerado como voto a favor 
de la mencionada variante de coalición.

SUP-JIN-11-2012

2. VOTOS VÁLIDOS PARA COALICIÓN

5

6
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La Sala Superior estimó que, si en una boleta no se marcó ninguno de los recuadros que contienen los emble-
mas de los partidos políticos o coaliciones, pero en otra parte de la boleta se asienta el nombre del candidato 
de cualquiera de los partidos contiendientes o candidatos independientes, esto indica la intención del elector 
de encaminar su voto a favor candidato. Por lo que el voto debe considerarse válido.

SUP-JRC-39/2018

ANA JUAN

ANA JUAN

LAURA

JUAN

LAURA

ANA

LAURA

7

SONIA

PEDRO JUAN

2. VOTOS VÁLIDOS PARA COALICIÓN

1439



Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos

proceso electoral federal 2017-2018

B) COALICIÓN PAN-PRD-MOVIMIENTO CIUDADANO “POR MÉXICO AL FRENTE”

Vamos
a

ganar

2. VOTOS VÁLIDOS PARA COALICIÓN

1 2

3 4
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ANA JUAN

ANA JUAN

LAURA

JUAN

LAURA

ANA

LAURA

SONIA

PEDRO ANA

2. VOTOS VÁLIDOS PARA COALICIÓN

5 6

La Sala Superior estimó que, si en una boleta no se 
marcó ninguno de los recuadros que contienen los em-
blemas de los partidos políticos o coaliciones, pero en 
otra parte de la boleta se asienta el nombre del can-
didato de cualquiera de los partidos contiendientes o 
candidatos independientes, esto indica la intención del 
elector de encaminar su voto a favor candidato. Por lo 
que el voto debe considerarse válido.

SUP-JRC-39/2018

7

1441



Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos

proceso electoral federal 2017-2018

C) COALICIÓN MORENA-PT-ENCUENTRO SOCIAL “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

2. VOTOS VÁLIDOS PARA COALICIÓN

1 2

3 4
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ANA JUAN

ANA JUAN

LAURA

JUAN

LAURA

ANA

LAURA

SONIA

PEDRO LAURA

2. VOTOS VÁLIDOS PARA COALICIÓN

La Sala Superior estimó que, si en una boleta no 
se marcó ninguno de los recuadros que contienen 
los emblemas de los partidos políticos o coalicio-
nes, pero en otra parte de la boleta se asienta el 
nombre del candidato de cualquiera de los parti-
dos contiendientes o candidatos independientes, 
esto indica la intención del elector de encaminar 
su voto a favor candidato. Por lo que el voto debe 
considerarse válido.

SUP-JRC-39/2018

D) RUPTURA DE UNA BOLETA

Sí la boleta presenta una rotura o mutilación, de mayor o menor magnitud, pero se logran apreciar completos 
los recuadros de todos los partidos políticos para garantizar que el elector no marcó otra opción, y la marca 
puesta en la misma es lo suficientemente clara, el voto se considera válido. 

SUP-JIN-5/2006, SUP-JIN-6/2006 ACUMULADOS Y SUP-JIN-14/2006

5

1 2
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3. VOTOS VÁLIDOS PARA CANDIDATURA INDEPENDIENTE

A) MARCA EN EL RECUADRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE

Para considerar como voto válido para alguna candidatura independiente, la marca debe estar en un solo re-
cuadro o bien el nombre del candidato siempre y cuando la intención del elector sea clara.

1 2

3 4
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3. VOTOS VÁLIDOS PARA CANDIDATURA INDEPENDIENTE

5 6

7 8
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3. VOTOS VÁLIDOS PARA CANDIDATURA INDEPENDIENTE

9 10

11 12
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ANA JUAN

ANA JUAN

LAURA

JUAN

LAURA

ANA

LAURA

SONIA

PEDRO SONIA

ANA JUAN

ANA JUAN

LAURA

JUAN

LAURA

ANA

LAURA

SONIA

PEDRO PEDRO

13 14

La Sala Superior estimó que, si en una boleta no se marcó ninguno de los recuadros que contienen los emble-
mas de los partidos políticos o coaliciones, pero en otra parte de la boleta se asienta el nombre del candidato 
de cualquiera de los partidos contiendientes o candidatos independientes, esto indica la intención del elector 
de encaminar su voto a favor candidato. Por lo que el voto debe considerarse válido.

SUP-JRC-39/2018

3. VOTOS VÁLIDOS PARA CANDIDATURA INDEPENDIENTE
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Hoy no
voto

mañana
sí

1 2

3 4

1. VOTOS NULOS

A) MARCAS EN TODA LA BOLETA

La Sala Superior estimó que son votos nulos, en virtud de que marcaron toda la boleta.

SUP-JIN-61-2012
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Aun cuando esté marcada la boleta a favor de un parti-
do, es claro que el lector manifestó su repudio con una 
expresión que muestra un insulto o es denotativa y que 
no expresó su voluntad de sufragar en su favor. Este 
voto es nulo. 

SUP-JIN-69/2006

Ejemplos de insultos son: ojete, cabrón, idiota, pendejo, 
puto, ratero, hijo de la chingada o cualquier otra expre-
sión denotativa u ofensiva. 

Insulto

B) MÚLTIPLES MARCAS

1. VOTOS NULOS

2
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ANA JUAN

LAURA

JUAN

LAURA
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LAURA

SONIA

PEDRO

1
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La Sala Superior consideró que dicha frase (perdedor) 
denota, rechazo, baja estimación o descrédito por par-
te del elector a tales sujetos. Por tanto, aun cuando la 
boleta tiene una marca (paloma) característica del voto, 
lo cierto es que no se puede tener la certeza de cuál fue 
la intención del elector, por lo que dicho votó debe ser 
nulo. 

SUP-JIN-196-2012  

El hecho de que esté cortada la boleta impide conocer 
la verdadera intención del elector, pues cabe la posibi-
lidad de que el propio elector decidió desechar su voto, 
y por eso procedió a su destrucción. En esas condicio-
nes, dicho voto debe considerarse nulo y sumarse al 
rubro correspondiente.

SUP-JIN-085/2006  

PERDEDOR

1. VOTOS NULOS
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C) MARCAS EN RECUADROS DE PARTIDOS POLÍTICOS NO COALIGADOS

En los siguientes ejemplos se utilizan nombres a efecto de indicar que cuando el nombre se repite en varios 
recuadros es porque se trata de partidos coaligados.

1. VOTOS NULOS

1 2

3 4
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La Sala Superior estimó que son votos nulos, en virtud de que marcaron recuadros destinados a partidos 
políticos que no conformaron coalición.

SUP-JIN-61-2012

Las dos marcas que contiene la boleta no permiten 
determinar de manera clara el sentido del sufragio ex-
presado, motivo por el cual se debe considerar como 
voto nulo.

SUP-JIN-45/2006

1. VOTOS NULOS
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Víctor G. T.

Víctor G. T.

1

2

1. VOTOS PARA CANDIDATOS/AS NO REGISTRADOS/AS

La Sala Superior precisó que: “…hay dos marcas en 
relación con el recuadro destinado para los candidatos 
no registrados, pues contiene un nombre y una línea 
ascendente, que hace manifiesta la voluntad de  sufra-
gar por un candidato no postulado por partido político, 
por lo que debe sumarse al rubro correspondiente…”  

SUP-JIN-268/2006

Argumento de la Sala Superior “… no hay duda que 
se refiere a Víctor González Torres, pues es un hecho 
notorio que en el Proceso Electoral Federal 2005-
2006 para Presidente de la República, dicha persona 
se promocionó instando a la ciudadanía a que vota-
ran por él como candidato no registrado, e incluso, 
haciendo el señalamiento en la propaganda correspon-
diente, de que su nombre fuera escrito en la boleta den-
tro del recuadro de candidato no registrado, de ahí que, 
dichos votos deberán computarse para este rubro…”  

SUP-JIN-158/2006, SUP-JIN-165/2006,
SUP-JIN-246/2006 y SUP-JIN-284/2006
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Juan López

Pedro Infante

María Pérez

Sara García

1. VOTOS PARA CANDIDATOS/AS NO REGISTRADOS/AS
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Ninguno me
gusta

Por mi amigo
Luis

7 8
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RESOLUCIÓN

SUP-JIN-81/2006

SUP-JIN-12/2012 y SUP-JIN-14/2012 

SUP-JIN-21/2006, SUP-JIN-8-2012 y
SUP-JIN-136-2012

SUP-JIN-196-2012

SUP-JIN-11-2012, SUP-JIN-0205-2012,
SUP-JIN-21-2012, SUP-JIN-61-2012,
SUP-JIN-216/2012, SUP-JIN-14/2012,
SUP-JIN-254/2012, SUPJIN-95/2012,
SUP-JIN-28/2012, SUP-JIN-29-2012 y
SUP-JIN-45/2006 

UP-JIN-11-2012, SUP-JIN-12-2012,
SUP-JIN-74/2006, SUP-JIN-130/2006,
SUP-JIN-61/2012, SUP-JIN-69/2012,
SUP-JIN-51/2012 y SUP-JIN-306/2012

SUP-JIN-72-2012, SUP-JIN-11-2012
y SUP-JRC-39/2018

SUP-JIN-5/2006, SUP-JIN-6/2006,
SUP-JIN-14/2006, SUPJIN-268/2006 y
SUP-JIN-158/2006

SUP-JIN-165/2006, SUPJIN-246/2006 y
SUPJIN-284/2006

SUP-JIN-158/2006 y SUPJIN-81/2006

TEMA 

Marca diferente a una cruz en el recuadro de un 
partido político 

Manchas de tinta en las boletas

Marcas fuera del recuadro

Recuadro que encierra el apartado
correspondiente a un partido

Múltiples marcas en la boleta 

Leyendas en las boletas 

Votos válidos para coalición 

Ruptura de una boleta 

Nombres en recuadro de candidatos
no registrados

Marcas en recuadro de candidatos no registrados

RESOLUCIONES JURISDICCIONALES
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Le pido que proceda a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en el 

Diario Oficial de la Federación, con lo cual hemos agotado los asuntos del orden del 

día de esta sesión.  

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 16:46 horas.  

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 

28 de mayo 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.   

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 

 
DR. LORENZO CÓRDOVA  

VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 

 
LIC. EDMUNDO JACOBO  

MOLINA 
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