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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL ADRIANA 
FAVELA HERRERA, RESPECTO DEL 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-06/2019. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, formulo el presente voto 

particular respecto del punto 9.4 del orden del día denominado: "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-06/2019" (en adelante proyecto de acatamiento) 

aprobado por votación mayoritaria en la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral (INE) celebrada el día 1 o de abril de 2019. 

Antes de exponer los argumentos en los que se sustenta mi disenso relacionados 

únicamente con la individualización de la sanción que se impuso al Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), considero necesario detallar el contexto del asunto 

que nos ocupa: 

a) El 18 de febrero de 2019, el Consejo General del INE aprobó el Dictamen 

Consolidado (INE/CG53/2019), así como el proyecto de Resolución (INE/CG55/2019), 

respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de 

ingresos y gastos del PRI correspondientes al ejercicio 2017. 
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b) En el Dictamen Consolidado correspondiente al estado de Puebla, le fue observado 

al PRI una irregularidad consistente en que a partir de. la revisión a la cuenta "Otros 

Ingresos", se detectó que el partido registró pólizas por depósitos por arrendami.ento 

provenientes del Banco Mercantil del Norte S.A. (BANORTE); sin embargo, la Unidad 

Técnica de Fiscalización (UTF) consideró que dichos ingresos no estaban 

considerados dentro de las modalidades de financiamiento de origen privado. Dicha 

observación quedó identificada con las siglas 2-C1-PB. 

c) A partir de la observación dictaminada, en el proyecto de Resolución se impuso al 

PRI una sanción consistente en $885,980.20 pesos (200% del monto involucrado), 

toda vez que se consideró que el partido recibió ingresos que no provienen de las 

modalidades de financiamiento privado; situación que propició una aportación de 

ente impedido por la normatividad electoral. 

d) El 22 de febrero de 2019, el PRI interpuso recurso de apelación ante la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la finalidad de 

controvertir tanto el Dictamen Consolidado identificado con la clave INE/CGS.3/2019, así 

como el proyecto de Resolución identificado con las siglas INE/CGS.5./2019-. 

e) El 28 de febrero de 2019, la Sala Regional Ciudad de México (SRCM) del TEPJF 

recibió las constancias del medio de impugnación interpuesto por el PRI el cual quedó 

registrado con la clave SCM-RAP-6/2019. 

f) El 14de marzo de 2019, la SRCM del TEPJF resolvió el citado recurso de apelación 

y ordenó revocar la Conclusión 2-C1-PB para que -de manera fundada y motivada- el 

Consejo General del INE acatara su sentencia con base en los siguientes efectos: 
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"QUINTA. Efectos. Al haber resultado sustancialmente fundados los agravios del 
PRI relativos a la conclusión 2-C1-PB de la Resolución Impugnada, Jo procedente 
revocar la Resolución Impugnada en Jo que fue materia de controversia, para el 
efecto de que el Consejo General dentro del plazo de (10) diez días hábiles contados 
a partir de fa notificación de la presente sentencia, emita de manera fundada y 
motivada una nueva resolución en la que, atendiendo a Jo razonado en esta 
resolución, analice los ingresos del PRJ materia de la controversia, a la luz de los 
fines que Je están permitidos a cada partido político en materia de fiscalización y 
determine respecto a los registros contables la naturaleza y origen que les 
corresponderían a la luz de Jo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley de 
Partidos, así como en la Jurisprudencia 1512064, y en su caso, respetando las 
formalidades esenciales del procedimiento, determinar si esos reportes contables 
del PRI cumplfan o no los requisitos y condiciones que para su registro establece el 
Reglamento de Fiscalización. 

g) El 28 de marzo de 2019, la UTF otorgó la garantía de audiencia al PRI, a fin de que 

realizara las aclaraciones correspondientes respecto de la conducta que se le reprochó 

consistente en haber recibido ingresos por parte de BANORTE, amparados en diversos 

rec.ibos de arrendamientos, lo cual no podía catalogarse como un posible 

"autofinanciamiento", como lo adujo el citado partido político. 

h) El 2 de abril de 2019, el PRI presentó sus consideraciones en ejercicio de la garantía 

de audiencia para alegar lo que a su derecho correspondiera respecto de la conducta 

que le fue observada. 

i) El 1 O de abril de 2019, fue sometido a la discusión y aprobación del Consejo General 

del INE, el proyecto de acatamiento en donde se dio cumplimiento a lo ordenado en la 

sentencia SCM-RAP-6/2019, mismo que fue agenciado en el orden del día con el numeral 

9.4. 

j) En el proyecto de acatamiento se determinó que el PRI no se cifló a las fuentes de 

financiamiento privado establecidas en la normatividad electoral, ya que obtuvo un 

beneficio económico derivado de un acto de arrendamiento con BANORTE por un 
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monto total de $442,990.10 pesos y, por lo tanto, los ingresos que obtuvo no podían 

considerarse como una modalidad de "autofinanciamiento". 

k) La mayoría de los Consejeros Electorales consideraron que por esta conducta, el PRI 

debía ser sancionado con la cantidad de $664,485.15 pesos que representa el 150% 

del monto involucrado; 

Como lo sostuve en la discusión de este asunto, yo acompañé el sentido del proyecto de 

acatamiento porque, desde mi punto de vista, el PRI no se ajustó a la normatividad 

electoral, ya que recibió recursos provenientes de un arrendamiento de un inmueble que 

rentó a BANORTE durante el año 2017; circunstancia que no le estaba permitida en 

términos de lo dispuesto por los artlculos 25, párrafo 1, inciso i) y 54, párrafo 1 de la Ley 

General de Partidos Políticos. 

Sin embargo, no acompañé la propuesta de sanción que se aprobó, por las siguientes 

razones: 

En el proyecto de acatamiento se señala dentro del apartado denominado 

"Individualización de la sanción", que del análisis realizado a la conducta cometida por el 

PRI, se acreditó lo siguiente: 

► La falta debía calificarse como grave ordinaria, en virtud de que se acreditó la 

vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación 

electoral aplicable en materia de fiscalización, debido a que el PRI omitió ceflirse 

a las fuentes de financiamiento previstas por la normativa electoral, lo cual 

provocó que recibió un ingreso no permitido por la ley. 

4 



•\]]OS A 

i 
~ "' 
1/ p 

' 
.. ~).¡,=· 

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

► El PRI obtuvo un beneficio económico derivado de un acto de arrendamiento con 

la institución bancaria BANORTE por un monto total de $442,990.10 pesos. 

► El PRI conocia los alcances de las disposiciones legales invocadas ya que le fue 

otorgada su garantía de audiencia y tuvo oportunidad de oponerse a esta 

observación. 

► El PRI no había incurrido en reincidencia. 

Ahora bien, para calcular el monto de la sanción, el proyecto de acatamiento invocó la 

tesis relevante del TEPJF identificada con la clave Xll/2004 que a la letra señala: 

"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 illcito obtenga un benefic;io económico, como producto o 
resultado de dicha conducta, la multa impuesta debe incluir, por lo menos, r,/ monto del 
beneficio obtenido, es decir, además de cumplir con su función sancionatoria típica, debe 
realizar una función equivalente al decomiso de dicho beneficio. Se toma como punto de 
partida la institución jurfdica desarrollada por el derecho penal denominada decomiso, 
contenida en el articulo 40 del Código Penal Federal. El decomiso consiste en que todos los 
objetos en los cuali,s recayó el il/cito, as/ como los que derivaron de su comisión, sean 
sustra/dos del patrimonio del autor del illcito. La finalidad del decomiso es que el individuo 
que comete un illcito 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 e/ decomiso, se 
estarla fomentando que se siguieran cometiendo este tipo de conductas, con lo cual no se 
lograrla 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 /a sanción, debe existir la certeza 
de que su autor no obtenga provecho de ninguna especie, sino por e/ contrario, que resulte 
en un perjuicio en la esfera jur/dica 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 
pena/ 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, derivarla en un fraude a la ley, al permitir 
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que una conducta i//cita 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 il/citos derivados de aporlaciones 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 ilícíto." 

Así, tomando en consideración el contenido de la tesis antes invocada y las 

circunstancias en las que se cometió la infracción, el proyecto de acatamiento llegó a la 

conclusión que el monto de la sanción que se le impuso al PRI consistente en 

$664,485.15 pesos, era acorde e idóneo a la conducta que había cometido, ya que el 

partido había obtenido ingresos que no estaban permitidos por la normatividad electoral. 

Como lo anticipé, en mi opinión el monto de la sanción que se determinó en el proyecto 

de acatamiento no es acorde a la conducta que cometió al PRI, debido que la propia 

Tesis Xlll2004 del TEPJF establece un criterio de proporcionalidad que debe cumplirse 

al momento de realizar el cálculo de la sanción tomand.o como base lo siguiente: " ... 

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". 

Por tanto, si lo que pretendió el proyecto de acatamiento fue sostener una sanción 

tomando en consideración la figura del decomiso y se calculó la multa a partir del 150% 

del monto involucrado, considero que no se respetó el criterio de proporcionalidad que 

se menciona en la Tesis Xlll2004 del TEPJF, ya que ésta es clara al establecer que la 

multa no podrá ser, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, menor a la 

cantidad objeto del ilícito, lo cual permitía tomar como punto de partida el 100% 

monto involucrado y así imponer una sanción acorde a las circunstancias en las 

que se cometió la infracción. 
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Estimo que el Consejo General del INE no puede calificar las infracciones cometidas por 

los partidos politicos de forma arbitraria, por el contrario, es su deber expresar las 

razones que justifiquen la adecuación de la infracción con la sanción, para lo cual se 

deben tomar en cuenta las. circunstancias objetivas y subjetivas del caso concreto 

(hechos y consecuencias materiales, los efectos perniciosos de la falta cometida, así 

como la conducta y la situación del infractor), y con ello, atender a un criterio de 

proporcionalidad. 

En este caso., considero que si estamos frente a una conducta novedosa (ingresos no 

permitidos), la infracción fue detectada por primera ocasión y no existía un criterio 

definido del Consejo General del INE sobre la sanción que debía imponerse por tal 

observación, lo procedente era imponer al PRI una multa de. $442,990.10 equivalente 

al 100% del monto involucrado, atendiendo al criterio de proporcionalidad y al 

contenido de la propia Tesis Xll/2004 del TEPJF. 

Lo anterior es así, ya que una de las finalidades perseguidas por las sanciones 

económicas, es que el infractor no obtenga provecho de ninguna especie que y resulte 

en un perjuicio de sus derechos patrimoniales para inhibir en futuras ocasiones la 

comisión de la conducta infractora; no obstante, en el caso que nos ocupa, si el monto 

de la sanción que se impuso tenía como propósito cumplir con una función similar 

o equivalente al decomiso, lo lógico es que la graduación iniciara sobre la base del 

100% de monto involucrado, ya que así se respetaría expresamente el criterio de 

proporcionalidad establecido en la Tesis Xll/2004, la cual señala que el monto de la 

sanción no podía ser por ningún motivo debe ser menor el objeto del ilicito. 
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Por las razones expuestas, difiero de la decisión adoptada por la mayoría de los 

Consejeros Electorales, debido a que considero que el PRI debió ser sancionado con un 

monto de $442,990.10 pesos, por lo que emito mi VOTO PARTICULAR de conformidad 

con lo establecido en el articulo 26, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, adjuntándose el mismo como parte integrante 

de la resolución de actamiento que fue motivo de disenso. ---
Ciudad de México, 

Dra. Adnana avela Herrera 
Consejera Electoral 
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