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PARTIDO NUEVA ALIANZA
NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León a 24 de junio de 2019.

Resolución definitiva que declara existente la conducta atribuida al partido político Nueva

Alianza Nuevo León, dentro del procedimiento ordinario sancionador POS-001-2019,

iniciado con motivo de la vista ordenada por la Comisión de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nuevo León, relativo a la denuncia interpuesta por Jorge

Alberto Espinoza Moreno.

1. GLOSARIO
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León.
Comisión de Quejas y Denuncias de la CEE.
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
del Estado de Nuevo León.
Jorge Alberto Espinoza Moreno.
Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nuevo León.

CEE:
Comisión de Quejas:
COTAI:

Denunciante:
Ley Electoral:
Ley de Transparencia

Ix

Ley General de Datos	 Ley General de Protección de Datos Personales en
Personales:	 Posesión de Sujetos Obligados.
Reglamento de Quejas: 	 Reglamento de Quejas y Denuncias de la CEE.
RFC:	 Registro Federal de Contribuyente.

2. ANTECEDENTES

[Las fechas corresponden al año 2019, salvo precisión en contrario]

2.1 Tramite ante la COTAI.

2.1.1 Denuncia. El 22 de noviembre de 2018, dentro del expediente relativo al recurso de

revisión RR/846/2018 tramitado ante la COTAI, el denunciante presentó escrito en el que

señaló que Nueva Alianza incurrió en una falta, pues con motivo de una solicitud de

información entregó datos personales -RFC- de diversos empleados del propio partido

político.

2.1.2 Inicio de procedimiento y remisión a la CEE. La COTAI inició el procedimiento

DMT/002/2018 por el supuesto incumplimiento de obligaciones de sujetos obligados en

materia de transparencia; el 13 de marzo se ordenó remitir el expediente a la CEE, a efecto

de que determinara si hubo responsabilidad en el actuar de los integrantes de Nueva

Alianza que pudieron estar involucrados en el tratamiento de datos personales.
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2.2 Trámite ante la CEE.

2.2.1 Recepción en la CEE. El 22 de abril, se recibió en la Dirección Jurídica de la CEE

el oficio COTA¡ -PR-703-2019, signado por el licenciado Bernardo Sierra Gómez,

Comisionado Presidente de la COTA¡, mediante el cual remite el expediente indicado.

2.2.2 Sustanciación. El 25 de abril, la Dirección Jurídica de la CEE radicó el procedimiento

ordinario sancionador con el número POS-001/2019 y lo admitió a trámite; el 10 de mayo,

Nueva Alianza Nuevo León contestó la denuncia interpuesta y el 24 de mayo formuló por

escrito sus alegatos. Por tanto, el 27 de mayo se decretó el cierre de instrucción y se puso

el expediente en estado de resolución.

2.3 Registro de Nueva Alianza

2.3.1 Pérdida de Registro. El 12 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto

Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG1301/2018, relativo a la pérdida de registro

del partido político nacional denominado Nueva Alianza, en virtud de no haber obtenido

por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal celebrada

el 1 de julio de 2018.

2.3.2 Registro local. El 12 de diciembre de 2018, el Consejo General de la CEE aprobó

el acuerdo CEE/CG/24012018, mediante el cual se otorgó al otrora partido político nacional

Nueva Alianza, el registro como partido político estatal bajo la denominación Nueva Alianza

Nuevo León.

2.4 Proyecto de resolución.

2.4.1 Comisión de Quejas y Denuncias. El 13 de junio de 2019, la Comisión de Quejas

y Denuncias en sesión extraordinaria aprobó el proyecto de resolución propuesto por la

Dirección Jurídica.

3. COMPETENCIA

El Consejo General de la CEE es competente para conocer y resolver el presente

procedimiento ordinario sancionador conforme al proyecto de resolución que apruebe la

Comisión de Quejas.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los 358, fracción 1 de la Ley Electoral;

166 de la Ley General de Datos Personales; 39, 40, 41 y 42 del Reglamento de Quejas.
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4. ESTUDIO DE FONDO

a	 Hechos denunciados.

El Denunciante señaló que, con motivo de la respuesta a una solicitud de información,

Nueva Alianza entregó al solicitante, el REO de los empleados del propio partido político,

el cual constituye un dato personal susceptible de ser considerado confidencial, por lo que

estimó que se vulneró la normativa aplicable.

Lo anterior, según se desprende del Recurso de Revisión, tramitado ante la COTA¡, bajo

la clave RR/84612018, con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano Jorge

Alberto Espinoza Moreno, por obligaciones de transparencia, contra el partido Nueva

Alianza.

b.	 Materia de la controversia

El planteamiento jurídico por dilucidar consiste en resolver si Nueva Alianza entregó

información de diversos ciudadanos susceptible de ser considerada confidencial, en

términos del artículo 3, fracción XVI de la Ley de Transparencia; y, en consecuencia, un

tratamiento incorrecto a los datos personales en contravención a los principios y deberes

establecidos en la Ley General de Datos Personales, acorde a lo dispuesto en el numeral

163, fracción IV de dicho ordenamiento.

C.
	 Hechos relevantes acreditados

1. El 25 de junio de 2018, el Denunciante solicitó a Nueva Alianza, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia Nuevo León, los documentos generados de

manera mensual en formatos "xis" o "xml", que precisara la remuneración bruta y

neta de sus empleados.

2. Nueva Alianza entregó al ciudadano Jorge Alberto Espinoza Moreno, 2 discos

compactos con la información solicitada, los cuales contienen, el primero de ellos,

una carpeta con el nombre "2016-2017", la cual cuenta con 34 carpetas

comprimidas; y, el segundo de los discos compactos, cuenta con una carpeta con

el nombre "2018", la cual cuenta con 10 carpetas comprimidas; y que en estos

archivos se encuentra entre otra información, la relativa al RFC de las personas

enlistadas.

Excepciones y defensas

. Falta de legitimación activa

Señala que la COTA¡ y el Denunciante, carecen de derecho para reclamar la publicación

o entrega de información con datos clasificados como confidenciales, toda vez que la
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dolencia que aduce tener, no es información del Denunciante, por lo que no puede causarle

agravio alguno sobre su persona.

Asimismo, refiere que carecen de legitimación activa para reclamarle al partido Nueva

Alianza Nuevo León, toda vez que son personas jurídicas distintas, con personalidad y

patrimonio distintos, y que no se encuentran constituidos conforme al mismo marco

jurídico, al tratarse de una persona moral jurídicamente distinta, no puede reclamársele a

su representada el supuesto incumplimiento, ya que no fue parte del procedimiento, ni tuvo

la oportunidad de defenderse y ni actuar en autos.

Al respecto, se considera que son improcedentes los argumentos hechos valer por Nueva

Alianza Nuevo León, ya que vigilar el cumplimiento a la Ley General de Datos Personales,

en materia de protección de datos personal, es una facultad que puede ser iniciada de

oficio por el órgano competente, por lo que si el Denunciante advirtió un posible uso

indebido, las autoridades, se encuentran obligadas a entrar al estudio del mismo.

Por otra parte, en cuanto a que se carece de legitimación activa para reclamarle a Nueva

Alianza Nuevo León, toda vez que son personas jurídicas distintas, a dichas estimaciones

se les dará contestación en el apartado, siguiente, al estar relacionados sus argumentos

. Falta de legitimación pasiva y falta de acción y carencia de derecho

Al efecto, estas excepciones se estudiarán de forma conjunta, así como el segundo párrafo

de la excepción que antecede, ya que Nueva Alianza Nuevo León hace valer similares

consideraciones.

Por una parte, refiere que Nueva Alianza, Nuevo León carece de legitimación pasiva, ya

que no fue parte de los procedimientos, ni ha entregado información, por lo que los actos

reclamados a su representada son inexistentes y falsos.

Asimismo, que Nueva Alianza, Nuevo León, no fue parte en los expedientes RR/846/201 8

ni DMT/002/2018, que dieron origen al presente procedimiento, ya que al momento de

denunciarse los actos que ahora se reclaman, la sociedad demandada no existía, luego

entonces no podía darse el derecho de audiencia y menos aún que su representada

cometiera acto alguno.

Por otro lado, señala que tiene falta de acción y carencia de derecho para reclamar a

Nueva Alianza pues ha perdido el registro, ya que al momento en que se promovió la

denuncia éste ya no existía, y que en caso de que dicho partido hubiere cometido los actos

que se le reclaman, las consecuencias son solo reclamables a Nueva Alianza, persona
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jurídicamente distinta a su representada, por lo que dicho partido debe enfrentar las

consecuencias de sus actos.

Al respecto, se considera que son infundadas las manifestaciones de Nueva Alianza Nuevo

León por lo siguiente.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo INE/CG1301/2018,

aprobó la perdida de registro del partido político nacional denominado Nueva Alianza';

asimismo, la CEE mediante acuerdo CEE/CG/24012018, otorgó a Nueva Alianza, el

registro como partido político estatal bajo la denominación Nueva Alianza Nuevo León.

En ese sentido, se estima que es dable tener como denunciando en el procedimiento a

Nueva Alianza Nuevo León, ya que si bien Nueva Alianza perdió el registro nacional por

no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral

ordinario federal, optó por el registro como partido político local en el Estado de Nuevo

León, mismo que le fue otorgado, y fue precisamente el Comité de Dirección Estatal de

Nueva Alianza de esta entidad federativa, a través de su representante, quien otorgó la

información motivo del presente procedimiento.

Lo anterior, es acorde a lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación 2 , en el que ha determinado que a diferencia de lo que sucede

cuando se constituye un nuevo partido político de manera ordinaria, en el caso de los

partidos locales derivados de la votación obtenida por un partido nacional que ha perdido

su registro se mantiene una cierta continuidad o vínculo entre estas personas jurídicas.

Del mismo modo, dicho órgano jurisdiccional señaló que hay ciertos aspectos de la

personalidad del partido político nacional que se transfieren a los nuevos partidos locales

que derivan de la fuerza electoral de aquel, como el nombre y parte del patrimonio; y que

aquellas entidades en las que se hubiere constituido un partido político local, en términos

del artículo 95 de la Ley General de Partidos Políticos, se hará la transferencia del

patrimonio afectación local (activos y pasivos) del partido político nacional en liquidación,

al nuevo ente político estatal.

En ese sentido, si bien se trata de personas jurídicas distintas, no puede pasarse por alto

que no se trata de un partido de nueva creación, y que fue precisamente el Comité Directivo

Estatal de Nueva Alianza quien realizó las conductas motivo del presente procedimiento y

quien optó por el registro local de dicho partido, conservando el nombre seguido de la

identificación de la entidad, y el patrimonio; por lo que en el caso de que se aplicará una

Lo cual fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante la resolución emitida
dentro del Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-38412018.
2 Asilo estableció al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-2712019 y sus acumulados.
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sanción económica, la misma sería cubierta con el patrimonio que pertenecía al partido

que otorgó la respuesta objeto del expediente de mérito.

Lo que además se corrobora con el acuerdo CEEICG/02/2019, aprobado por el Consejo

General de la CEE en fecha 23 de enero, en el que se determinó el financiamiento público

de los partidos políticos para actividades ordinarias permanentes, en el cual se realizó el

computo correspondiente en lo que hace a la entidad Nueva Alianza Nuevo León, con base

en los resultados obtenidos en la pasada elección, en la cual participó como Nueva

Alianza.

Ilegalidad del procedimiento de origen, con que pretenden fundar la supuesta

causa

Nueva Alianza Nuevo León señala que el recurso de revisión identificado como

RR/84612018, carece de las formalidades procesales y de estricto apego a derecho,

conculcando las garantías constitucionales de legalidad, certeza y seguridad jurídica, y

que éste no comprende ninguna prestación ni responsabilidad a cargo de su representada

en la que hubiere entregado información, ni confidencial ni reservada, sino la supuesta

falta de respuesta a la solicitud en el plazo de 10 días.

Asimismo, señala que en términos del artículo 168 de la Ley de Transparencia, lo

procedente y legal era que al determinarse la entrega de la información de la que se

adolecía el Denunciante, es que hubiere impugnado la información entregada, a través del

recurso de revisión que prevé dicha legislación, ya que al admitir la forma y métodos

realizados es equivalente a la ampliación de la denuncia, aún y cuando ya se hubiere

dictado sentencia, por lo que considera que se viola en su perjuicio las garantías del debido

proceso y estricto apego al derecho.

Por otro lado, señala que las vías que se siguieron son ilegales, teniendo como

consecuencia la ilegalidad del presente procedimiento, puesto que si el origen es ilegal,

señala, no puede producirse un procedimiento ordinario legal, pues refiere que no se dio

a su representada la oportunidad de defenderse correctamente, ni se aplicó correctamente

el derecho, ni se siguieron los requisitos mínimos previstos en la Carta Magna.

Al respecto, se tiene que Nuevo Alianza Nuevo León hace valer consideraciones del

recurso de revisión identificado como RR/846/2018; sin embargo, el mismo es tramitado

por la COTAI, es decir, una autoridad diversa a la presente, por lo que al no ser materia

del presente procedimiento, no forman parte de la litis que ahora se resuelve.

Además, esta autoridad no cuenta con atribuciones de ente revisor o superior jerárquico

frente a la COTAI para determinar su actuar, ya que de hacerlo así, se estaría fuera de los
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límites legales y constitucionales con los que esta autoridad puede actuar para dilucidar

un procedimiento de esta naturaleza.

Lo anterior, sin que sea óbice la debida coordinación interinstitucional entre ambas

autoridades, dentro del marco legal de sus respectivas atribuciones, como lo es el caso de

darse vista de asuntos de naturaleza de su respectiva competencia.

Por lo tanto, resulta importante señalarse que el presente procedimiento fue iniciado con

motivo de la vista realizada por una autoridad competente en uso de sus funciones, la cual

determinó el incumplimiento al tratamiento de datos personales clasificados como

confidenciales, por parte del Denunciado.

Además, las conductas denunciadas son distintas, ya que por lo que hace al identificado

como RR/846/2018, se denunció el presunto incumplimiento en dar respuesta a una

solicitud de información; asimismo, el registrado como DMT/002/2018, se inició con motivo

de las manifestaciones del denunciante, en el sentido de que le fue entregada información

clasificada como confidencial, y derivado de lo resuelto por la COTAI en dicho

procedimiento, se dio vista a la CEE para determinar lo que en derecho correspondiera,

en términos de la legislación aplicable, por lo que se registró el expediente que ahora se

estudia.

En ese sentido, se estima que el objeto del procedimiento no fue modificado; por el

contrario, se iniciaron los procedimientos correspondientes, a efecto de que en cada uno

de éstos y ante la autoridad competente, siguiendo las formalidades de ley, se resolvieran

respecto a los hechos denunciados.

Ahora bien, en relación a sus manifestaciones, en el sentido de que no se dio a su

representada la oportunidad de defenderse correctamente, ni se aplicó correctamente el

derecho, ni se siguieron los requisitos mínimos previstos en la Carta Magna; si bien, no

refiere el motivo por el cual realiza tales aseveraciones, se estima que en el presente

procedimiento, Nueva Alianza Nuevo León si tuvo la oportunidad de manifestar lo que a

su derecho conviniere, y realizar las excepciones y defensas que en derecho estimara

conducentes, y que efectivamente hizo valer, ya que compareció a dar contestación a la

denuncia interpuesta, ofrecer pruebas y formular los alegatos de su intención.

Por otro lado, en cuanto a que el procedimiento aplicable al presente caso resultaba ser

un medio de impugnación consistente en un recurso de revisión en contra de la entrega de

la información solicitada por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia Nuevo

León; al respecto, se estima que no le asiste la razón a Nueva Alianza Nuevo León ya que

como se dijo en líneas que anteceden el presente procedimiento tiene una finalidad

distinta, aunado a que del catálogo de supuestos que el artículo 168 de la Ley General de

Datos Personales establece para la procedencia de dicho recurso, no se advierte alguna

7 de 21



COMISIÓN
ESTATAL

ELECTORAL	 EXP. POS-00112019
NUEVO LEÓN

que contemple la entrega de información clasificada como confidencial para la procedencia

del mismo.

. Falta de acción y carencia de derecho (defensas)

Indica que la información entregada por correo electrónico en formatos CFDI y XML, no

contiene información que deba ser clasificada como reservada o confidencial.

Lo anterior, ya que indica que la solicitud requería la nómina de Nueva Alianza en un

formato xIs o xml, archivo electrónico que es un documento público, expedido con apego

a las disposiciones fiscales y que contiene firmas y sellos electrónicos de ley, por lo que

debe contener el registro federal de contribuyentes de los empleados que conforman dicha

nómina, en términos del artículo 17-G del Código Fiscal de la Federación.

En ese sentido, refiere que la información de la que se adolecen no constituye una

infracción, sino por el contrario, es una obligación, pues los formatos en que se requirió

deben contener como requisitos los elementos que establece el numeral citado, de lo

contrario no pueden ser considerados como válidos.

Lo anterior, será estudiando en el apartado del análisis del caso concreto de la presente

resolución.

e.	 Análisis del caso

En el presente asunto, se considera que es existente la conducta atribuida a Nueva

Alianza Nuevo León, toda vez que dicha entidad política, en aquel entonces por conducto

del Comité Directivo Estatal de Nueva Alianza, entregó al ahora Denunciante información

considerada como confidencial en términos del artículo 3, fracción XVI de la Ley de

Transparencia, incumpliendo de esta manera con los principios contenidos en el artículo

16 de la Ley General de Datos Personales, lo que se analiza de la forma siguiente.

. El RFC es un dato personal de carácter confidencial

El Denunciante solicitó a Nueva Alianza los documentos generados de manera mensual

del periodo comprendido entre julio de 2016 a mayo de 2018, que contuviera la

remuneración bruta y neta de los empleados de ese partido.

Nueva Alianza entregó al Denunciante la información requerida, entre otros datos, el

nombre, RFC y régimen fiscal respecto de las personas que laboran en dicho partido. Para

mayor ilustración, se reproduce una imagen de uno de los archivos que contienen los

b""- discos compactos anexados:
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Lo anterior, no es materia de controversia, y está debidamente acreditado con las

constancias remitidas por la COTAI, además de que Nueva Alianza Nuevo León no

desconoce tales hechos e, incluso, en su escrito de contestación, refiere que la información

solicitada relativa a la nómina del partido debía contener forzosamente el RFC atento a lo

dispuesto en el artículo 17-G del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, el artículo 3, fracción XVI de la Ley de Transparencia, establece lo siguiente:

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

(...)

XVI. Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de

cualquier otro tipo concerniente a una persona física identificada o identificable, relativa al origen
étnico o racial, las características físicas, morales o emocionales, a la vida afectiva y familiar,

domicilio particular, número telefónico particular, cuenta personal de correo electrónico, patrimonio
personal y familiar, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas o filosóficas,
estados de salud físico o mental, las preferencias sexuales, la huella digital, ácido desoxirribonucleico

(ADN), fotografía, número de seguridad social, y toda aquélla que permita la identificación de la

misma;

De acuerdo a lo anterior, se considera un dato personal toda aquella información que hace

identificable a una persona física.

N Por lo tanto, se debe analizar si el RFC hace a una persona identificable para considerar

que se trata de un dato personal.
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Sobre este particular se debe mencionar que el RFC es una combinación alfanumérica

que se compone por las iniciales del nombre y la fecha de nacimiento de una persona, así

como por una clave especifica asignada a quien cuente con dicho registro.

Lo anterior, así lo ha establecido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales en el criterio 191173 de rubro

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas, al establecer que el

RFC de persona física, es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite

identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que se considera un dato personal

de carácter confidencial.

En ese sentido, se deduce que, el RFC es un dato personal que cuenta con el carácter de

confidencial, en términos del artículo 3, fracción XVI y 14 14 de la Ley de Transparencia.

. El denunciado dio un tratamiento incorrecto al dato personal del RFC, al

entregarlo con motivo de una solicitud de información

Ahora bien, lo procedente es determinar si Nueva Alianza otorgó un tratamiento correcto

a ese dato personal con motivo de la solicitud realizada por el Denunciante, en términos

de lo previsto en la Ley General de Datos Personales, la cual es aplicable al presente

asunto en términos de su Artículo Segundo Transitorio5.

Por lo tanto, una vez analizadas las constancias que obran en autos, se desprende que la

entidad política denunciada, en su calidad de sujeto obligado, vulneró los principios de

información, consentimiento, licitud y responsabilidad establecidos en los artículos 16, 17,

20, 21, 22, 26 y 29 de la Ley General de Datos Personales, para el tratamiento de datos

personales, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

a) Principio de Información:

Este principio permite a la persona conocer los tratamientos de sus datos personales que

están siendo llevados a cabo y, lo que resulta esencial, ejercer los derechos comúnmente

reconocidos en relación con esos tratamientos. Desde el punto de vista de su extensión,

el principio de información ha de aplicarse a todos los tratamientos que se lleven a cabo,

con independencia de si los datos proceden del titular de los datos o de otras fuentes, así

como a la información útil relativa a cada uno de ellos. Además, el principio de información

Consultable en la página de internet del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, con la liga electrónica www.ifai.org.mx

El articulo 141 de la Ley de Transparencia dispone que se considera información confidencial la que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o identificable La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo
podrá tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

El cual establece que en caso de que las Legislaturas de las Entidades Federativas omitan total o parcialmente realizar las
adecuaciones legislativas a que haya lugar, resultará aplicable de manera directa esa Ley.
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se materializa a través de un aviso de privacidad, el cual debe darse a conocer al momento

de la recolección de los datos personales6.

El artículo 26 de la Ley General de Datos Personales dispone que el responsable deberá

informar al titular, a través del aviso de privacidad, la existencia y características principales

del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a fin de que pueda tomar

decisiones informadas al respecto.

De las constancias que obran en autos, no se desprende documento alguno que fuera

allegado por Nueva Alianza Nuevo León que cumpla con las características del aviso de

privacidad que en su momento haya sido puesto a disposición de los titulares de los datos

personales cuya información aparece en los documentos que fueron entregados en

respuesta a la solicitud de transparencia al Denunciante, no obstante que en diversas

etapas de los procedimientos iniciados, el Denunciado estuvo en posibilidad de allegar, sin

que del mismo modo hiciera manifestación al respecto.

Por lo anterior, se considera que el sujeto obligado incumplió con el principio de

información exigido por la Ley General de Datos Personales.

b) Principio de consentimiento:

Este consentimiento debe caracterizarse por ser previo, libre, inequívoco, informado y por

último, puede ser revocado por el individuo en cualquier momento, no pudiendo exigirse

para esa revocación más requisitos que los que fueron necesarios para la previa prestación

del consentimiento7.

El artículo 21 de la Ley General de Datos Personales, dispone que el consentimiento podrá

manifestarse de forma expresa o tácita.

El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el aviso

de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario. Tratándose de datos

personales sensibles el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por

escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica o

cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los casos

previstos en el artículo 22 de esa Ley.

Para el caso concreto, Nueva Alianza al momento de rendir la contestación a la solicitud

de información otorgó archivos electrónicos con datos personales clasificados como

6 Conforme a la página 35 del DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES, consultable en la dirección electrónica
www3.diputados.gob.mxl ./fileNersion_frnal_ley_proteccion_datos_personales.pdf.

Conforme a la página 30 del DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE
PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES. consultable en la dirección electrónica
www3 diputados gob mx] /fileNersion_final_Iey_proteccion_datos.personaleS.Pdf.
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confidenciales que se encontraba bajo su resguardo, por lo que debía contar con el

consentimiento otorgado por las y los titulares.

No obstante, Nueva Alianza Nuevo León fue omiso en allegar el consentimiento o

manifestación de voluntad libre, específica e informada de las y los titulares de los datos

personales, de ahí que se estima que incumplió con el principio de consentimiento.

c) Principio de licitud:

El principio de licitud implica que el tratamiento de los datos personales debe llevarse a

cabo de forma leal y lícita; es decir, con pleno cumplimiento de la legalidad y respeto de la

buena fe y los derechos del individuo, cuya información es sometida a tratamiento. Este

deber se traduce en la prohibición de cualquier tratamiento que implique recabar o

conservar los datos mediante la utilización de engaño o fraude, de forma que el individuo

no pueda conocer con propiedad los términos y condiciones vinculados a ese tratamiento8.

El artículo 17 de la Ley General de Datos Personales señala que el tratamiento de datos

personales por parte del responsable deberá sujetarse a las facultades o atribuciones que

la normatividad aplicable le confiera.

En la especie, se considera que Nueva Alianza Nuevo León incumplió al principio de

licitud, ya que fue omiso en remitir las documentales que acreditan el consentimiento

tácito o expreso de las y los titulares, entregando la información confidencial que se

encontraba en su posesión, por lo que no apegó su actuación a lo dispuesto por la Ley

General de Datos Personales, respecto al tratamiento de los datos personales.

d) Principio de responsabilidad:

Este principio es una garantía para el titular de los datos quien deposita su confianza en el

responsable, mismo que deberá tomar todas las previsiones para que los datos sean

tratados de acuerdo con la voluntad del dueño de la información y bajo las medidas de

seguridad que se prevean por la vía contractual. El responsable es quien en última

instancia decide que se proceda al tratamiento de los datos de carácter personal9.

El artículo 29 de la Ley General de Datos Personales, regula que el responsable deberá

implementar los mecanismos previstos en el artículo 30 de esa Ley para acreditar el

cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones establecidos en la misma y rendir

cuentas sobre el tratamiento de datos personales en su posesión al titular e Instituto o a

Conforme a la página 29 del DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE
PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE PARTICULARES, consultable en la dirección electrónica
www3.diputados.gob.mxi ... /filefversion_final_ley_proteccion_datoS ...PerSOnaleS pdf.

Conforme a la página 34 del DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE
PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES, consultable en la dirección electrónica
www3diputados.gobmxl. ./fileNersion_final_ley_proteccion_datOS_PerSOnaleS.Pdf
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los Organismos garantes, según corresponda, caso en el cual deberá observar la

Constitución y los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; en

lo que no se contraponga con la normativa mexicana podrá valerse de estándares o

mejores prácticas nacionales o internacionales para tales fines.

En el presente caso, se tiene que Nueva Alianza tenía la obligación de realizar políticas y

programas de protección y seguridad de datos personales, obligatorios y exigibles al

interior de su organización, y las mismas debieron observarse en el momento en que se

pondría a disposición del particular la información de carácter confidencial que fue

otorgada dentro del expediente RR1846/2018, a fin de cerciorarse que ésta no contenía

datos personales de terceros, o en caso de ser así realizar la versión pública

correspondiente, atendiendo a lo establecido por la Ley de Transparencia, o de ser

necesaria la entrega de los mismos, obtener por parte de las y los titulares de los datos

personales el consentimiento obligado por la Ley General de Datos Personales, o de ser

necesaria la entrega de los mismos, obtener el consentimiento de las y los titulares a efecto

de cumplir con los principios señalados anteriormente.

Por lo anterior, y en virtud de que el responsable no acreditó la implementación de los

mecanismos exigidos por la Ley para el debido cumplimiento de los principios,

deberes y obligaciones en materia de protección de datos personales, se colige que

el sujeto obligado incumplió con el principio de responsabilidad.

Por tanto, toda vez que el RFC se trata de un dato personal clasificado como confidencial,

Nueva Alianza se encontraba obligado a realizar una versión pública de la información

solicitada en la que se testara la parte clasificada, indicando su contenido de manera

genérica y fundando y motivando su clasificación, en términos de lo establecido en los

artículos 3, fracción LII y 136 de la Ley de Transparencia.

Ello, es acorde con lo determinado por la COTAI, mediante resolución de fecha 13 de

marzo, dentro del procedimiento en materia de transparencia, identificado como

DMT/002/2018, en la cual determinó que Nueva Alianza, incumplió con los principios antes

mencionados al dar tratamiento a los datos personales que se encuentran en su posesión.

Además, esta determinación es acorde a lo resuelto por el Instituto Nacional Electoral en

la resolución INEICG406/2017, en el que se sancionó al Partido Revolucionario

Institucional por divulgar información confidencial de los integrantes de su Comité Directivo

Estatal en el Estado de México, específicamente en la entrega vía correo electrónico, de

información correspondiente al NSS (número de seguridad social), que constituye un dato

personal por contener información concerniente a personas físicas identificadas o

identificables; la cual, fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-638/2017.
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Lo anterior, no obstante las manifestaciones realizadas por Nueva Alianza Nuevo León en

su escrito de contestación, las cuales se analizan de la forma siguiente.

Por una parte, Nueva Alianza Nuevo León señala que lo actuado dentro del procedimiento

de revisión RR/84612018, carece de eficacia jurídica, toda vez que a su juicio no se

cumplieron con los supuestos de la normatividad en una relación lógica jurídica, y que

además si el particular se adoleció de la falta de respuesta, y el sujeto obligado la otorgó,

es indudable que modificó el acto que se impugnaba y por tanto quedó sin materia, por lo

que estima que el recurso de revisión en comento debe ser sobreseído.

Al respecto, debe señalarse que dicho procedimiento no se encuentra tramitado ante esta

autoridad, por lo que no resulta ser materia del presente procedimiento; máxime que de

las constancias que obran en el expediente se advierte que en fecha veintinueve de enero,

la COTA¡ sobreseyó el Recurso de Revisión identificado como RR1846/201 8.

Por otro lado, en cuanto a que el RFC no identifica ni hace identificable a persona alguna;

al efecto, contrario a lo que señala Nueva Alianza Nuevo León y como ya se dijo en

párrafos que anteceden, se considera que el RFC si es un dato de carácter personal, el

cual para efectos de acceso a la información, debe ser tratado como información

confidencial, dado que se conforma con datos que puede hacer identificable a una

persona.

En razón de lo expuesto, se declara EXISTENTE la conducta atribuida al partido político

Nueva Alianza Nuevo León, relativa al incumplimiento con los principios de información,

consentimiento, licitud y responsabilidad, al dar tratamiento a los datos personales que se

encuentran en su posesión, violentando lo establecido en el artículo 16 de la Ley General

de Datos Personales.

En consecuencia, al haberse acreditado la existencia de la conducta denuncia, lo

conducente es determinar la sanción correspondiente mediante la individualización de la

misma, de la forma siguiente.

f.	 Individualización de la sanción

El numeral 43 del Reglamento de Quejas y Denuncias de CEE señala que para la

imposición de las sanciones debe atenderse a los siguientes criterios:

1. Circunstancias de modo, tiempo y lugar

1.1. Modo. Se acreditó que Nueva Alianza entregó vía electrónica la información

personal confidencial relativa al RFC de sus empleados, incumpliendo con los

principios contenidos en el artículo 16 de la Ley General de Datos Personales.
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1.2. Tiempo. El 15 de octubre de 2018, Nueva Alianza envió vía correo electrónico la

información al Denunciante y marcando copia a la COTA¡.

1.3. Lugar. La falta de cuidado bajo análisis, se actualizó en el Estado de Nuevo León.

2. Condiciones externas y medios de ejecución

Al efecto, dentro de las constancias que integran el presente procedimiento, no existen

elementos para determinar que existieron condiciones externas para que el Denunciado

incumpliera con lo establecido en la Ley General de Datos Personales, respecto de la

protección de datos personales considerados como confidenciales.

Por otro lado, respecto al medio de ejecución, consistió en incumplir con los principios de

información, consentimiento, licitud y responsabilidad al dar tratamiento a los datos

personales que se encontraban en su posesión.

3. Singularidad o pluralidad de las faltas

Aun cuando se acreditó que Nueva Alianza Nuevo León violentó la normativa legal en

materia de protección de datos personales, tal situación no implicó la presencia de una

pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, ya que el hecho material que se

infringe consiste en incumplimiento con los principios de información, consentimiento,

licitud y responsabilidad al dar tratamiento a los datos personales que se encuentran en

su posesión.

4. Intencionalidad de la observancia constitucional y legal

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno a partir del cual pudiese

deducirse que Nueva Alianza Nuevo León, hubiera actuado previendo el posible resultado

de su falta de cuidado, es decir, en autos no se encontró acreditada la probable intención

o el pleno conocimiento de las consecuencias del tipo administrativo para obtener el

resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), de ahí que se

considere que estamos ante una omisión culposa de la normativa en consulta.10

En ese sentido, el incumplimiento a los principios antes señalados para el tratamiento de

datos personales, si bien es calificada por esta autoridad como una conducta culposa de

carácter omisiva, no debe perderse de vista que la misma no tuvo un efecto pernicioso

sobre la remisión de la información.

O Acorde con lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente identificado
con la clave SUP-RAP-23112009. en el que ha establecido que el dolo tiene que acreditarse plenamente y no puede ser presumido.
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5. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

La disposición jurídica vulnerada por Nueva Alianza Nuevo León, tiende a preservar la

protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados; por lo tanto, la

obligación en la observancia, radica en que los sujetos obligados, entre los que se

encuentran los partidos políticos realicen el debido tratamiento previsto en la Ley General

de Datos Personales, y demás normativa aplicable, a los datos personales que se

encuentren clasificados como confidenciales, que se encuentren en su resguardo.

En este contexto, la violación a esta disposición por parte de Nueva Alianza Nuevo León

evidentemente trastocó la normatividad en materia de protección de datos personales, al

entregar información considerada como confidencial a terceros violentando los principios

de información, consentimiento, licitud y responsabilidad.

6. Conveniencia de suprimir las prácticas que infrinjan, en cualquier forma, la

normativa electoral, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten

con base en él.

Resulta de especial interés inhibir la comisión de la infracción que se analiza, a efecto de

que los partidos políticos den el debido tratamiento a los datos personales clasificados

como confidenciales que se encuentren en su posesión, evitando con ello usar, sustraer,

divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y de manera

indebida los mismos; así como contar con el aviso de privacidad respectivo.

7. Beneficio o lucro

De las constancias que obran en el expediente, no se advierte dato o elemento alguno que

hagan suponer a esta autoridad, que la conducta infractora que aquí se estudia tuviese

algún beneficio cuantificable en favor de Nueva Alianza Nuevo León.

8. Condiciones socioeconómicas del infractor

Nueva Alianza cuenta para el ejercicio 2019 con la cantidad de $14,714,057.99 (catorce

millones setecientos catorce mil cincuenta y siete pesos 99/100 moneda nacional) como

financiamiento público por actividades ordinarias permanentes"

Asimismo, dicha entidad política cuenta con 4 multas pendientes de pagar, de las que se

advierte que suman un total de $1783,867,06 (un millón setecientos ochenta y tres mil

ochocientos sesenta y siete pesos 06/100 moneda nacional)12.

Conforme al acuerdo CEE/CG/0212019, aprobado por el Consejo General de la CEE relativo al financiamiento público para actividades
ordinarias permanentes correspondiente al año 2019.

De acuerdo al informe remitido por el licenciado Ricardo Chavarria de la Garza, Director de Organización y Estadistica Electoral de
la CEE, mediante oficio número DOYEE/016112019.
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En tal virtud, es dable deducir que el partido político cuenta con la capacidad económica

suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran

imponérsele en la presente resolución.

9. Reincidencia

No existe en el expediente probanza alguna que permita a esta autoridad considerar que

se actualiza la reincidencia en el caso concreto, en razón de que, es la primera vez que el

sujeto infractor transgrede la norma por este concepto.

g.	 Sanción a imponer

Para determinar el tipo de sanción a imponer en el presente asunto, debe recordarse que

la Ley Electoral, confiere a la autoridad electoral arbitrio para determinar, dentro del

catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el

sujeto infractor y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otro

ente realice una falta similar, es decir, que la sanción, por sí misma, sea de la entidad

suficiente para lograr tener un efecto disuasivo ante posibles conductas similares por parte

de Nueva Alianza Nuevo León o de otros sujetos.

En ese tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

ha sostenido sustancialmente que, en principio, la sola demostración de una falta debe

conducir a que se imponga al infractor la sanción mínima que corresponda; sin embargo,

las circunstancias particulares del transgresor, y las relativas al modo, tiempo y lugar de la

ejecución de los hechos, pueden constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción

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

concurrencia de varios elementos adversos al sujeto, se puede llegar al extremo de

imponer el máximo de la sanción que establezca el catálogo previsto legalmente13.

Como se dijo, si la gravedad de la falta es de una entidad menor, al demostrarse la

conducta ilegal, sin la concurrencia de circunstancias que agraven la responsabilidad de

quien hubiese incurrido en ella, lo procedente será imponer la mínima expresión

establecida por la ley, de la sanción de menor entidad; pero si la transgresión trae

aparejadas condiciones que aumenten su gravedad, como sería el caso de faltas

consideradas de gravedad ordinaria, o superiores, en proporción directa deberá aumentar

también el grado de punición, y, en su caso, el cambio de una sanción de distinta

naturaleza, hasta el punto en que su número o intensidad, conduzca a la imposición de la

mayor expresión de la sanción más trascendente.

13 Así lo ha sostenido en la tesis XXVIII/2003, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA M1NIMA
QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.
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Bajo esta línea argumentativa, es importante poner de manifiesto que, en lo que atañe a

las fracciones 1, II, III, IV, V, VI y VII del artículo 351 de la Ley Electoral, -catálogo de

sanciones a partidos políticos- se establecen los siguientes tipos de sanciones

consistentes en apercibimiento, amonestación, multa, reducción del financiamiento

público, suspensión total del financiamiento público y cancelación de su registro como

partido político, en ese orden.

Lo anterior, no conduce a concluir que cada una de las fracciones antes enunciadas, estén

etiquetadas o tasadas forzosamente para cada tipo de gravedad demostrada -levísima,

leve, ordinaria, especial o mayor-, sino por el contrario, se da la potestad y arbitrio al

operador jurídico, en este caso el Consejo General de la CEE, de aplicar la sanción que

objetivamente estime conveniente en cada supuesto, dependiendo de la gravedad o

trascendencia de la falta cometida.

Al respecto, debe recalcarse que si bien la sanción administrativa debe tener como una de

sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de

infracciones análogas en el futuro, no menos cierto es que en cada caso, debe ponerse

particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en

las condiciones subjetivas en que ocurrieron las conductas infractoras, a efecto de que las

sanciones que se impongan no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas,

desproporcionadas o irracionales, o por el contrario, insignificantes o irrisorias frente a la

gravedad de la conducta que se sanciona.

Así, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le

permite valorar, a su arbitrio, las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la

infracción, así como su gravedad; máxime si se toma en cuenta que la Ley Electoral, no

prevé de forma pormenorizada y casuística, todas y cada una de las condiciones del

ejercicio de dicha potestad.

No pasa desapercibido para esta autoridad que mediante resolución de fecha 13 de marzo

dictada dentro del procedimiento DMT/00212018, la COTAI, determinó como conducta

infractora el tratamiento de manera intencional a los datos personales en contravención a

los principios y deberes establecidos por la Ley General de Datos Personales, y la cual se

encuentra clasificada como grave en términos del artículo 163, párrafo segundo de dicha

Ley.

Sin embargo, como quedó establecido con anterioridad, no obra dentro del expediente

elemento probatorio alguno a partir del cual pudiese deducirse que Nueva Alianza Nuevo

León hubiera actuado previendo el posible resultado de su falta de cuidado, es decir, en

autos no se encontró acreditada la probable intención o el pleno conocimiento de las

consecuencias del tipo administrativo para obtener el resultado de la comisión de la falta

(elemento esencial constitutivo del dolo).
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De igual forma, de las constancias que integran el sumario de mérito, esta autoridad no

advierte que Nueva Alianza Nuevo León sea reincidente en su actuar.

Precisado lo anterior, procede calificar la falta como GRAVE ordinaria, por la omisión de

Nueva Alianza Nuevo León de cumplir con los principios de información, consentimiento,

licitud y responsabilidad al dar tratamiento a los datos personales que se encontraban en

su posesión, lo cual puso en riesgo el tratamiento de los datos personales que se

encontraban bajo su custodia, en contravención a lo establecido en el artículo 163 fracción

IV de la Ley General de Datos Personales.

Ahora bien, tomando en consideración las particularidades del caso, se determina que la

sanción contenida en el artículo 351, fracción II de la Ley Electoral, consistente en la

amonestación, es apta para satisfacer los propósitos de sanción ejemplar y disuasoria.

Ello en atención a que la infracción atribuida a Nueva Alianza Nuevo León fue determinada

como grave ordinaria, de comisión culposa, en la que no se actualizó la reincidencia en la

conducta, ni tampoco vulneración sistemática a la normativa constitucional y legal, además

que la comisión de la falta, en su contexto fáctico, no tuvo una trascendencia mayúscula,

ya que la información fue entregada a una sola persona con motivo de una consulta y quien

además se encuentra obligado al debido tratamiento de la misma, en términos de la Ley

General de Datos Personales.

Con base en ello, es dable concluir que la irregularidad se circunscribió al incumplimiento

de una obligación legal de Nueva Alianza Nuevo León, consistente en incumplir con los

principios de información, consentimiento, licitud y responsabilidad al dar tratamiento a los

datos personales que se encontraban en su posesión.

En ese sentido, se considera que la sanción aplicable para el caso concreto tendría que

ser mayor a la mínima prevista en el artículo 351 de la Ley Electoral, toda vez que en el

artículo 163 de la Ley General de Datos Personales contempla como falta grave el dar

tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contravención a los

principios antes señalados, y, en el presente caso, no se acredita la que Nueva Alianza

Nuevo León los haya entregado de manera intencional, sin embargo, debió presentar la

información requerida realizando una versión pública testando la parte considerada como

información confidencial.

Con base en todo lo expuesto, esta autoridad arriba a la conclusión que la imposición de

AMONESTACIÓN, en términos de lo establecido en la fracción II, del artículo 351 de la

Ley Electoral y su correlativo 456, numeral 1, inciso a), fracción 1 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, será suficiente para reprimir y castigar de

manera debida y ejemplar al sujeto infractor por la actualización del ilícito administrativo
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acreditado; además, dicha medida resultaría apta para generar un efecto disuasivo frente

terceros a fin de evitar la comisión de conductas de similares características, tomando en

consideración, como ya se analizó, la trascendencia y el objeto sobre el cual recayó la falta

de cuidado en el tratamiento de datos personales.

Además, se tiene que, conforme a lo razonado en el apartado anterior, en concepto de

esta autoridad, de ninguna manera genera un impacto sustancial o pernicioso en las

actividades ordinarias del infractor que le impidan, de manera clara y evidente, continuar

desarrollando sus actividades y cumpliendo con los fines que constitucional y legalmente

tiene asignados.

6. EFECTOS

El artículo 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos

personales, el cual consiste en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la

información personal en aras de preservar la vida privada de las personas.

En ese sentido, se considera que, para salvaguardar el derecho antes mencionado, es

necesario establecer una medida idónea a fin de evitar el mal uso o tratamiento de los

datos personales que se encuentran en posesión del Denunciante, y los cuales son objeto

del presente procedimiento.

Por lo tanto, se estima necesario vincular al Denunciante a efecto de que en término no

mayor a 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente

resolución, elimine los correos electrónicos así como cualquier archivo generado con

motivo del correo enviado por Nueva Alianza para la entrega de la información materia del

presente procedimiento, y con esto evitar vulnerar el derecho establecido por el artículo 16

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se le requiere al Denunciante para que dentro de los 3 días hábiles

siguientes en que finalice el término señalado en el párrafo que antecede, informe a

esta autoridad electoral sobre su cumplimiento.

Lo anterior, bajo el apercibimiento que en caso de no cumplir con lo solicitado, podrá ser

sancionado en términos de lo previsto en la Ley General de Datos Personales; la Ley

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y la Ley de

Transparencia.

Se deja a salvo los derechos del Denunciante para solicitar de nueva cuenta la información

en los términos de la Ley de Transparencia.
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Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se declara EXISTENTE la conducta atribuida al partido político Nueva Alianza

Nuevo León, relativa al incumplimiento con los principios de información, consentimiento,

licitud y responsabilidad, al dar tratamiento a los datos personales que se encuentran en

su posesión.

SEGUNDO. Se impone a la entidad política Nueva Alianza Nuevo León, una sanción

consistente en una AMONESTACIÓN, por las razones expuestas en el presente acuerdo.

TERCERO. Se vincula al Denunciante en términos del numeral 6. EFECTOS de la

presente resolución.

Notifíquese. Personalmente a las partes y a los Partidos Políticos por conducto de sus

representantes acreditados ante esta CEE; por estrados a los demás interesados; y

hágase del conocimiento público en la página de Internet.

Revisado y analizado que fue la presente resolución por las y los Consejeros Electorales

que integran el quórum de la presente Sesión Extraordinaria del Consejo General de la

Comisión Estatal Electoral conforme a los artículos 88 y 94 de la Ley Electoral para el

Estado, la aprueban por unanimidad las y los Consejeros Electorales Dr. Mario Alberto

Garza Castillo; Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck; Ing. Sara Lozano Alamilla; Mtro.

Luigui Villegas Alarcón; Lic. Rocío Rosiles Mejía; y, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo,

firmándose para constancia legal en los términos de los artículos 98, fracción VIII y 103,

fracción VI de la aludida Ley Electoral para el Estado; y 68 del Reglamento de Sesiones

del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral y de las Comisiones Municipales

Electorales del Estado de N

Dr. Mario AIbert
Con sej e rP r
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