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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/ROL/JD03/COAH/98/2018 QUE SE 

DERIVA DE LA QUEJA PRESENTADA POR RAMONA ORTIZ LEDEZMA, QUIEN 

PRESENTÓ ESCRITO POR EL CUAL HIZO DEL CONOCIMIENTO DE ESTA 

AUTORIDAD HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL, CONSISTENTES EN SU PRESUNTA 

AFILIACIÓN INDEBIDA AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

Comisión: 
La Comisión de Quejas y Denuncias del 
INE 

Consejo General: Consejo General del INE 

Constitución: 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

DEPPP: 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del INE 
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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 

PAN: Partido Acción Nacional 

Quejosa o denunciante: Ramona Ortiz Ledezma 

Sala Superior: 
Sala Superior del 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 

 

 

Como se refirió anteriormente, el presente procedimiento deriva de la queja 

presentada por Ramona Ortiz Ledezma, quien presentó escrito por el cual hizo del 

conocimiento de esta autoridad hechos presuntamente contraventores de la 

normatividad electoral, consistentes en su presunta afiliación indebida al referido 

partido político, porque no medió consentimiento para ello ni para el uso de sus 

datos personales. 

 

I. QUEJA.1 El tres de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la UTCE el oficio 

INE/JDE03/VS/238/2018 signado por el Vocal Ejecutivo de la 03 Junta Distrital 

Ejecutiva de este Instituto en Coahuila, a través del cual hizo del conocimiento de 

esta autoridad electoral posibles violaciones a la normatividad electoral, toda vez 

que diversos ciudadanos aspirantes al cargo de supervisores electorales y/o 
                                                           
1 Folio 4 del expediente 
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capacitadores asistentes electorales, entre ellos, Ramona Ortiz Ledezma, 

aparentemente fueron afiliados sin su consentimiento a diversos partidos políticos, 

en el presente caso, al PAN.  

 

II. REGISTRO, ADMISIÓN, REQUERIMIENTOS Y RESERVA DE 

EMPLAZAMIENTO.2 Mediante acuerdo de dieciocho de abril del año en curso, el 

Titular de la UTCE instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual 

quedó registrado con la clave UT/SCG/Q/ROL/JD03/COAH/98/2018, como un 

procedimiento sancionador ordinario por la supuesta indebida afiliación y el uso 

indebido de datos personales para ese fin. 

 

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento señalado con 

anterioridad, por cuanto hace a Ramona Ortiz Ledezma. 

 

Asimismo, se ordenó reservar el 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. 

 

Finalmente se ordenó requerir al Titular de la DEPPP, a efecto de que informara si 

la quejosa se encontraba registrada dentro del padrón de afiliados del PAN, así 

como al citado instituto político, para que proporcionara información respecto de la 

afiliación denunciada. 

 

El acuerdo de requerimiento se diligenció en los siguientes términos: 

 

REQUERIMIENTO 

CONSTANCIA CON 

LA CUAL SE 

MATERIALIZÓ LA 

DILIGENCIA 

SUJETO 

REQUERIDO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

FECHA DE 

CONTESTACIÓN 

AL 

REQUERIMIENTO 

RESPUESTA 

INE-UT/468020183 DEPPP 

Diecinueve de 

abril de dos mil 

dieciocho 

Veintitrés de abril de 

dos mil dieciocho4 

Precisó que no se encontró 

coincidencia alguna respecto del 

padrón del PAN. 

                                                           
2 Páginas 7 a 13 
3 Visible en la página 16 
4 Folios 22 y 23 
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REQUERIMIENTO 

CONSTANCIA CON 

LA CUAL SE 

MATERIALIZÓ LA 

DILIGENCIA 

SUJETO 

REQUERIDO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

FECHA DE 

CONTESTACIÓN 

AL 

REQUERIMIENTO 

RESPUESTA 

INE-UT/467920185 PAN 

Diecinueve de 

abril de dos mil 

dieciocho 

Veinticinco de abril 

de dos mil 

dieciocho6 

Informó que no cuenta con datos 

de registro de esa ciudadana y 

negó que Ramona Ortiz Ledezma 

sea o haya sido militante de ese 

instituto político. 

 

III. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, se procedió a formular 

el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la 

Comisión. 

 

IV. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Sexagésima Séptima sesión extraordinaria 

urgente de carácter privado, celebrada el quince de junio de dos mil dieciocho, la 

Comisión analizó y aprobó el proyecto por unanimidad de votos de los Consejeros 

Electorales Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 

y Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, presentes en la sesión. 

 

 

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. 

 

 

                                                           
5 Foja 17 
6 Páginas 25 y 26 
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Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer 

tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, 

pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a la queja y/o 

denuncia que dio origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro. 

 

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 Ley de Partidos, con motivo de la probable 

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

datos personales, por parte del PAN, en perjuicio de Ramona Ortiz Ledezma. 

 

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO.  

 

El artículo 466, párrafo 3, de la LGIPE, en relación con el diverso 46, párrafo 2 del 

Reglamento de Quejas, establecen que las causales de improcedencia que 

produzcan el sobreseimiento de una queja o denuncia deberán ser examinadas de 

oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. 

 

Al respecto, se debe asentar que el sobreseimiento, en términos de lo previsto en 

el artículo 466, párrafo 2, inciso a), de la LGIPE se actualiza cuando habiendo sido 

admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de improcedencia. 

 

Esto es, se da como efecto inmediato, al actualizarse una causal de improcedencia, 

antes de que se dicte resolución o sentencia, y una vez admitida la queja o denuncia. 

 

En el caso, esta autoridad considera que se actualiza la causal de 

sobreseimiento, prevista en los artículos 466, párrafos 1, inciso d) y 2, inciso a), de 

la LGIPE y 46, párrafos 2, fracción VI y 3, fracción I del Reglamento de Quejas, toda 

vez que, al momento, ha sido admitida la queja o denuncia y los hechos 

denunciados no constituyen una violación a la normativa electoral, en términos de 

los siguientes razonamientos. 
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En principio, debe destacarse que Ramona Ortiz Ledezma denunció que apareció 

afiliada al PAN sin haberlo consentido y, por otra parte, debe también señalarse que 

la quejosa no aportó indicio alguno del que se pueda desprender que efectivamente 

está o estuvo afiliada al partido político denunciado. 

 

De igual manera debe tenerse en cuenta que, como se refirió previamente, la UTCE 

llevó a cabo diligencias de investigación, de las que se puede desprender lo 

siguiente: 

 

El Titular de la DEPPP, en el correo electrónico cuya impresión obra en autos, 

informó lo siguiente: 

 

… se realizó la búsqueda de la C. Ramona Ortiz Ledezma, mencionada en el punto NOVENO 

del Acuerdo remitido, por nombre y clave de elector, en el padrón verificado contenido en el 

Sistema de Cómputo y en la salida pública de éste, no encontrándose coincidencia alguna en 

el padrón del Partido Acción Nacional, verificado en 2014 y 2017. 

 

Del escrito aportado por el PAN como respuesta al requerimiento de la UTCE, se 

desprende lo siguiente: 

 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva con los datos proporcionados, el Partido Acción 

Nacional no cuenta con datos registrados, por ello, la Ciudadana Ramona Ortiz Ledezma no 

es ni han (sic) sido militante de este instituto político. 

 

Conclusiones preliminares: 

 

 Ramona Ortiz Ledezma presentó queja por indebida afiliación en contra del 

PAN, en la que negó estar afiliada a partido político alguno. 

 

 La quejosa no aportó elemento de prueba que corrobore su dicho. 

 

 La DEPPP informó lo siguiente no haber localizado a Ramona Ortiz Ledezma 

en el padrón del PAN. 
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 El PAN negó que la denunciante esté afiliada a ese instituto político.  

 

Como se evidencia, de las diligencias de investigación implementadas por esta 

autoridad, no se desprenden elementos que permitan concluir, ni siquiera de 

manera indiciaria, la comisión de la conducta denunciada, aunado a que, como ya 

se precisó, la quejosa no aportó elementos de prueba para corroborar su denuncia.  

 

Es decir, la negativa del partido político denunciado respecto del registro de la 

quejosa a su padrón de afiliados, fue corroborada por la DEPPP, siendo tales 

respuestas, una documental privada y pública, respectivamente, que concatenadas 

generan convicción de que la conducta denunciada no aconteció y, además, no 

existe elemento de prueba en contrario. 

 
Es por ello que se concluye que no existen elementos suficientes que presupongan 

la comisión de la infracción denunciada, sobre los cuales esta autoridad electoral 

pueda seguir una línea de investigación, pues es obligación de la quejosa 

proporcionar los elementos probatorios que permitan la implementación de la 

misma. 

 

Por tanto, en el particular, se considera que se está ante hechos que no constituyen 

una violación en materia político-electoral, razón por la cual se actualiza la causal 

de sobreseimiento prevista en los artículos 466, párrafos 1, inciso d) y 2, inciso a), 

de la LGIPE y 46, párrafos 2, fracción VI y 3, fracción I del Reglamento de Quejas, 

toda vez que los hechos denunciados no constituyen una violación a la normativa 

electoral. 

 

Similar consideración estableció el Consejo General del INE, en la determinación 

INE/CG405/2017, dictada el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, al resolver el 

procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave 

UT/SCG/Q/EPA/JL/COAH/50/2016.7 

 

                                                           
7 Consultable en la página de internet del INE, o bien en la dirección electrónica: 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93577/CGex201709-08-rp-2-
4.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 16/2011,8 del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguientes: 

 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y 

APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA 

SU FACULTAD INVESTIGADORA.- Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los 

gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del 

procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los inculpados, de 

conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo 

sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra 

el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra 

de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad 

electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se 

expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar 

por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 

electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su 

facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es 

apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, 

se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. 

Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener 

un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les otorga a 

tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos.” 

 

Esto resulta relevante en el caso, ya que ante la falta de elementos que 

presupongan la comisión de la conducta denunciada, la prosecución del presente 

procedimiento es inviable al no ser posible alcanzar jurídicamente su objetivo 

fundamental, consistente en la acreditación de la comisión de los hechos 

presuntamente contraventores de la normatividad electoral, a fin de determinar la 

responsabilidad del sujeto denunciado, y con el objeto de establecer en su caso, las 

medidas sancionatorias que procedan, respecto de aquellas conductas 

                                                           
8 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=16/2011&tpoBusqueda=S&sWord=16/2011 
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infractoras acreditadas, por lo que se decreta el sobreseimiento del presente 

asunto.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las razones esenciales de la Tesis de Jurisprudencia 

13/2004,9 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 

rubro y texto son los siguientes:  

 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA INVIABILIDAD DE 

LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, 

DETERMINA SU IMPROCEDENCIA.- De la interpretación sistemática de los artículos 

41, párrafo segundo, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3, párrafo 1; 9, párrafo 3; 11, párrafo 1, 

inciso b); 25, y 84, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que uno de los objetivos o fines de 

los medios de impugnación en materia electoral, consiste en establecer y declarar el 

derecho en forma definitiva, esto es, definir la situación jurídica que debe imperar 

cuando surge una controversia entre dos sujetos de derecho, no sólo respecto del 

actor, sino también de su contraparte, incluidos los probables terceros interesados. El 

objetivo mencionado hace evidente que uno de los requisitos indispensables para que 

el órgano jurisdiccional electoral pueda conocer de un juicio y dictar la resolución de 

fondo que resuelva la controversia planteada, consiste en la viabilidad de los 

eventuales efectos jurídicos de esa resolución; esto es, que exista la posibilidad real de 

definir, declarar y decir en forma definitiva el derecho que debe imperar ante la situación 

planteada. Tal requisito constituye un presupuesto procesal del medio de impugnación 

que, en caso de no actualizarse, provoca el desechamiento de plano de la demanda 

respectiva o el sobreseimiento en el juicio, en su caso, toda vez que, de lo contrario, se 

estaría ante la posibilidad de conocer de un juicio y dictar una resolución que no podría 

jurídicamente alcanzar su objetivo fundamental.” 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=16/2011&tpoBusqueda=S&sWord=16/2011 
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Así, se declara el sobreseimiento del presente procedimiento sancionador 

ordinario, de conformidad con la interpretación de lo previsto en el artículo 440, 

párrafo 1, inciso e), fracción II, de la LGIPE relacionado con los diversos 466, párrafo 

2, inciso a), de la LGIPE y 46, párrafos 1, fracción III y 3, fracción I del Reglamento 

de Quejas. 

 

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución10 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; de igual 

manera, si el denunciante lo considera necesario, podrá acudir al medio de defensa 

previsto por los artículos 79 a 85 de la Ley aquí citada. 

 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se declara el sobreseimiento del procedimiento sancionador ordinario, 

incoado con motivo de la denuncia presentada por Ramona Ortiz Ledezma, en 

términos de lo establecido en el Considerando SEGUNDO de esta Resolución. 

 

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios, o bien, el denunciante lo 

considera necesario, podrá acudir al medio de defensa previsto por los artículos 79 

a 85 de la Ley aquí citada. 

 

                                                           
10 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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Notifíquese personalmente a Ramona Ortiz Ledezma 

 

Así como al PAN, 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. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 20 de junio de 2018, por votación unánime 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. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


