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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA, 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 SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
IDENTIFICADA CON LA CLAVE SUP-JDC-416/2021 Y ACUMULADOS SUP-
RAP-73/2021, SUP-RAP-75/2021, SUP-JDC-428/2021 Y SUP-JDC-432/202.  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 
apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en adelante Constitución); 35, 36, numeral 1 y 39, numeral 2 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 13, numeral 1, fracción b), del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presento VOTO PARTICULAR, respecto 
del punto 4 del orden del día de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (en adelante Consejo General del INE) celebrada el pasado 13 de abril 
de 2021, consistente en el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se 
da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (en adelante Sala Superior), identificada con la clave SUP-JDC-416/2021 
y acumulados SUP-RAP-73/2021, SUP-RAP-75/2021, SUP-JDC-428/2021 y SUP-JDC-
432/202. En este sentido, me permito manifestar las razones por las que no comparto el 
Acuerdo: 
 
Decisión Mayoritaria 

 
En el Acuerdo aprobado por la mayoría de las y los Consejeros del Consejo General 

del INE, se determinó, en acatamiento a los ordenado por la Sala Superior mediante la 
sentencia recaída a los expedientes SUP-JDC-416/2021 y Acumulados, y después de una 
nueva valoración e individualización de la sanción, bajo los parámetros establecidos por la 
propia Sala Superior, lo siguiente: 
 

1. Sancionar a la C. Adela Román Ocampo, el C. Félix Salgado Macedonio y el C. Pablo 
Amílcar Sandoval Ballesteros, con la pérdida del derecho al registro, o en su caso, con 
la cancelación del mismo, respecto de la candidatura a la Gubernatura del Estado de 
Guerrero, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 (en adelante PEL 
2020-2021) en dicho Estado, calificando las faltas con una gravedad mayor y con dolo 
directo. 

2. Sancionar al C. Luis Walton Aburto, con una multa de 2,500 (dos mil quinientas) 
Unidades de Medida y Actualización (en adelante UMA), mismas que equivalen a 
$217,200.00 (doscientos diecisiete mil doscientos pesos 00/100 M.N.), calificando su 
conducta como grave ordinaria y de forma culposa. 
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Motivos de disenso 
 
Una vez expuestas, de manera general, las determinaciones asumidas por la mayoría de las 
y los Consejeros del Consejo General del INE, de manera respetuosa, me permito exponer 
las razones por las cuales me aparto del Acuerdo aprobado.  
 
La exposición de los motivos de mi disenso la haré abordando cada uno de los rubros que la 
Sala Superior ordenó tomar en cuenta a fin de determinar la gravedad de las infracciones 
cometidas, a saber: 
 

a) Si hubo una intencionalidad y los medios de ejecución, valorando cuestiones 
como si se intentó encubrir la violación. 

 
En primer lugar, debemos tener presente que la mayoría de las y los Consejeros del 

Consejo General del INE, mediante la Resolución INE/CG327/2021, misma que constituye el 
origen del presente caso, determinó sancionar al partido político MORENA, por la omisión en 
la entrega de los informes de precampañas de las precandidaturas sujetas a la presente 
controversia, y en la individualización de la sanción que se impuso al partido se calificó la 
falta como grave especial y culposa, imponiendo, por ello, una sanción económica del 30% 
del tope de gastos de precampaña respectivo. 

 
Lo anterior, esto es, que MORENA obró con culpa, ya es una verdad jurídica al haber 

quedado firme a través de la sentencia que se acata y, en congruencia con ella, estimo que 
debería llegarse a la misma conclusión por lo que hace a las personas precandidatas, puesto 
que, de hecho, no hay pruebas que demuestren su intencionalidad, por lo que, desde mi 
punto de vista, también existió culpa en el obrar. 

 
En este sentido, en el presente Acuerdo la calificación de la conducta como dolosa 

para la precandidata Adela Román Ocampo y los precandidatos Félix Salgado Macedonio y 
Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, vulnera el principio de congruencia y, más grave aún, el 
principio pro persona. Ello es así porque, sin ninguna base jurídica ni lógica, se está 
concluyendo que, por un lado, el partido político ꟷel cual es el que lleva la logística de la 
rendición de cuentas como obligado principalꟷ no tenía ni el conocimiento ni la voluntad 
encaminada a vulnerar la norma por omisión y, por el otro, que las personas físicas, esto es, 
las personas precandidatas, obraron con la intención de vulnerar la norma por omisión, a 
pesar que no tienen la obligación principal, ni tienen facultades para dirigir el partido y 
determinar los métodos de selección interna, ni la logística que supone la redición de cuentas 
de ese partido, ya que de conformidad con el régimen de responsabilidad legal, son 
responsables solidarios. 
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La contradicción es evidente, puesto que, al partido político, con una calidad de 
garante con mayores responsabilidades, se le exige un grado menor de cuidado, mientras 
que, a las personas precandidatas que tienen una calidad de garante con menos 
responsabilidades ꟷal no tener el control completo de las acciones del partidoꟷ se les exige 
un deber de cuidado mayor, lo que, desde mi punto de vista, evidencia un grave defecto de 
incongruencia. 

 
Por otro lado, la violación al principio pro persona es evidente porque se está haciendo 

una interpretación más restrictiva de los derechos humanos sujetos a tutela, respecto a las 
personas precandidatas, partiendo del supuesto que existió dolo en el actuar, a pesar que, al 
igual que se hizo respecto del partido político, bien cabe la posibilidad de calificar la falta 
como culposa. Desde mi punto de vista, la violación del principio pro persona se está dando, 
incluso, junto con la violación a los principios de debida fundamentación y motivación, pues 
no se explica por qué, en el caso del partido, el Consejo General del INE concluyó que había 
culpa y, en cambio, en el caso de personas precandidatas dolo. 
 

Ahora bien, tomando en cuenta que la Sala Superior nos mandató valorar la gravedad 
de las faltas, considero que el Acuerdo aprobado por la mayoría del Consejo General del INE 
es contrario al principio de proporcionalidad de las penas establecido en el artículo 22 de la 
Constitución, ya que imponer la sanción máxima cuando, desde mi punto de vista, no está 
acreditado que las personas obligadas actuaron con la intención de cometer la infracción 
consistente en la omisión de presentar el informe de precampaña, resulta ser totalmente 
desproporcional. 

 
Ello es así, porque existiendo todavía supuestos de hecho que ameritan un reproche 

más intenso (esto es, los casos de dolo) se está proponiendo determinar la consecuencia 
jurídica de mayor severidad. La consecuencia de ello es que se está agotando o vaciando el 
último nivel de intensidad punitiva reservado para esos casos. La pregunta que surge es, 
¿entonces qué sanción se impondrá a casos similares en donde sí se acredite el dolo si ya 
no hay una sanción más intensa que la pérdida del derecho a ser registrado? Evidentemente 
ya no se podrá recurrir a una mayor, porque, insisto, se está agotando en los casos de culpa. 
Precisamente por ello, la lectura del Acuerdo aprobado por la mayoría podría ser en el sentido 
que, ante lo dicho previamente respecto a que se está violando el principio de debida 
fundamentación y motivación, la única razón que existió para cambiar la calificación de culpa 
(en el obrar del partido) a dolo (en el obrar de las personas precandidatas) fue que se realizó 
una valoración inequitativa y desigual ante los mismos hechos, como ya lo he referido, ello 
dio lugar a la imposición de la sanción máxima.  

 
No escapa de mi conocimiento el hecho que, en este rubro, la Sala Superior ordenó 

que se analizara si se intentó encubrir la violación y, además, que en la misma sentencia se 
dijo que el argumento que la precandidata y los precandidatos presentaron el informe ante el 



 
 

VOTO PARTICULAR 
 

 

 
CONSEJERO ELECTORAL 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
 

 

 
“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la 

Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.” 

4 
 

partido y éste fue quien omitió, podría tratarse de una maniobra artificiosa para evadir la 
responsabilidad. 

 
Al respecto, lo primero que observo es que la Sala Superior no sostuvo 

categóricamente que se trató de una maniobra artificiosa, pues empleó la expresión “podría”. 
Si a esta expresión en pospretérito que supone una idea hipotética, se le agrega que, como 
ya mencioné, se actuó con culpa y no con dolo, es claro que no puede hablarse de ninguna 
maquinación, pues no existen las maquinaciones por falta de deber de cuidado porque, por 
su propia naturaleza, implican la elucubración de un plan que supone una intencionalidad. 

 
b) Las circunstancias particulares objetivas y subjetivas en las que, en todo caso, 

se cometió la infracción. 
 

Por cuanto a las circunstancias subjetivas, se considera que MORENA ha 
manifestado que estableció como método de selección interna de sus candidatas y 
candidatos el consistente en la realización de encuestas, en donde la ciudadanía interesada 
debe registrarse de conformidad con las convocatorias respectivas, sobre lo cual, de manera 
consistente ha sostenido que no otorgó el estatus de persona precandidata, ni se realizaron 
actos propiamente de precampañas, así como no registrar a sus aspirantes en el Sistema 
Nacional de Registros de Precandidatos y Candidatos (en adelante SNR) y por lo tanto 
tampoco en el Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF). 

 
Al respecto, he de señalar que la Sala Superior desestimó esos argumentos, pues 

determinó que, con independencia de llamarlos como aspirantes, sí ejercieron actos de 
precampaña, por lo que también esto es una verdad jurídica firme. 

 
No obstante, considero que se deben tomar en cuenta, para efecto de la graduación 

de la sanción, las manifestaciones de las personas precandidatas, quienes, ante las reglas 
establecidas por su partido, señalaron que, si bien se registraron para dichas contiendas 
internas, su partido no les otorgó el estatus oficial de persona precandidata. Además, señalan 
que tampoco realizaron, propiamente, actos de precampañas y que bajo esta lógica no fueron 
dados de alta en el SNR y en consecuencia no se les otorgó acceso en el SIF, razón por la 
cual, estuvieron imposibilitados para atender los requerimientos de la Unidad Técnica de 
Fiscalización (en adelante UTF), esto es, la presentación del informe. 

 
En este sentido, de una valoración integral de dichos elementos, así como de una 

interpretación pro persona al derecho humano a ser una persona votada, dispuesto en el 
artículo 35, fracción II de la Constitución, considero que las personas precandidatas, desde 
un comienzo, al ser guiadas por las directrices marcadas por el partido MORENA, y ante la 
imposibilidad material en que se encontraban, no tuvieron las condiciones necesarias y 
suficientes para acceder al SIF y presentar sus informes respectivos. Además, advierto que 
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dicha circunstancia las colocó en una situación en la cual no eran conscientes del alcance 
que la normativa electoral tenía en cuanto a sus obligaciones de fiscalización, al considerarse 
desde un inicio, ajenas a una precampaña formalmente. 

 
Insisto, soy consciente que la Sala Superior ya desestimó esos argumentos, pues 

señaló que, al sí haber existido precampaña, también existió la obligación de presentar el 
informe y, al no hacerlo, se actualizó la infracción de omisión de presentación del informe de 
precampaña. 

 
No obstante, considero que, una vez que se parte de la definición de la Sala Superior 

respecto a que se actualizó la omisión de presentación del informe de precampaña, esos 
argumentos relativos al aspecto subjetivo de las personas precandidatas sí pueden ser 
retomados para efecto de graduar la consecuencia jurídica de ello, ya que las personas 
precandidatas no tenían posibilidad material de acceder al SIF. En efecto, valoro que, en el 
caso, el partido MORENA orilló a que la precandidata y los precandidatos obraran bajo un 
error de tipo, pues, de modo que las personas que omiten presentar informe de precampaña 
creyendo que no están realizando actos de precampaña, no actúan con dolo. 

 
Por las relatadas circunstancias en el sentido que MORENA no inscribió a las 

personas precandidatas en los sistemas respectivos, estimo que el error de tipo en el que 
incurrieron las personas precandidatas es invencible [en términos del artículo 15, fracción 
VIII, inciso b) del Código Penal Federal, que se cita, al ser aplicables los principios del 
Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador], pues estaban imposibilitadas para 
acceder al SIF para llevar a cabo el reporte de precampaña.  

 
Por otro lado, en cuanto a las circunstancias objetivas, en el presente caso, no existen 

elementos para considerar que se da la reincidencia, reiteración, ni sistematicidad en la 
materialización de las faltas materia de análisis, atribuibles a las personas precandidatas 
involucradas, y ello debió tomarse en cuenta para no imponer la sanción máxima. 

 
c) Valorar la voluntad o disponibilidad procesal del sujeto obligado a presentar el 

informe dentro del plazo establecido en la normativa electoral. 
 

Si bien no existió la voluntad procesal de presentar el informe dentro del plazo legal, 
sí existió la voluntad procesal de presentarlo fuera del mismo, lo que, si bien no se tradujo 
─de acuerdo con la Sala Superior─ en un reporte extemporáneo, sino en una omisión total, 
sí se tradujo en la disponibilidad procesal de enmendar el error, por lo que ello debe tomarse 
en cuenta para efectos de la graduación. 

 
En efecto, acudiendo a los principios del derecho penal como orientadores del derecho 

administrativo sancionador, debe recordarse que en el diseño normativo del iter criminis se 
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reconoce la fase del arrepentimiento, la cual consiste en la realización de actos destinados 
a evitar la consumación del delito. 

 
Si bien en el caso bajo estudio la infracción sí se consumó, lo cierto es que existió esa 

voluntad de las personas precandidatas de presentar, ad cautelam, el informe, esto es, como 
precaución. Lo relevante de este aspecto es que, sancionar con la pena máxima una 
conducta que no entraña una violación máxima, como podrían ser los casos en donde ni 
siquiera después de consumada la infracción se presente el informe, se traduce, también en 
la violación al principio de proporcionalidad de las penas. 
 

d) El momento en que fue presentado el informe y si con ello se permitió o no a la 
autoridad ejercer su función fiscalizadora. 

 
Si bien es cierto, al presentarse los informes fuera de los plazos establecidos en la 

norma se obstaculizó de forma grave la función fiscalizadora, valoro que ésta pudo haberse 
obstaculizado aún de forma más grave si no se hubieran presentado en lo absoluto. 

 
Reitero que soy consciente que en este caso esa presentación que sí ocurrió en los 

hechos, en realidad equivalió ─de acuerdo con la Sala Superior─ a una no presentación 
desde el punto de vista jurídico. No obstante, justo en este rubro la misma Sala Superior nos 
está ordenando que tomemos en cuenta el momento en que fue presentado el informe y, por 
ello, entiendo, no podemos señalar simplemente que hubo una omisión total para efectos de 
la graduación, porque la propia Sala Superior está considerando que sí se dio (al menos en 
los hechos) una presentación del informe. 

 
En este orden de ideas, valoro que, si bien la presentación ad cautelam obstaculizó 

las labores de fiscalización, lo cierto es que sí hubo un margen temporal en el que la UTF 
pudo haber desplegado esa labor, prácticamente reducido a casi nada. Sin embargo, estimo 
que ese casi hace la diferencia entre los casos en donde ni fáctica ni jurídicamente se 
presenta ningún informe en ningún momento. 

 
e) La naturaleza y los bienes jurídicos que se ponen en riesgo o se afectan. 

 
Considero que sí se afectaron gravemente los bienes jurídicos de certeza y la 

transparencia en la rendición de cuentas y, por ende, debe imponerse una sanción que, 
guardando la proporcionalidad con esa gravedad, sea lo suficientemente severa. 

 
Pero es distinto que sea severa a que sea desproporcionada, pues recurrir 

inmediatamente a la pérdida del derecho de registro, o en su caso, la cancelación del mismo 
a la candidatura correspondiente, resulta jurídicamente inconsistente con el principio de 
proporcionalidad ante la consideración que las faltas cometidas fueron con culpa en el actuar. 
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Ello, porque ninguna sanción máxima (llámese pena de muerte, pérdida de registro de un 
partido político o pérdida del derecho al registro de una candidatura), por mucho que lesione 
bienes jurídicos supremos puede imponerse si el reproche no es máximo (supuesto que sólo 
podría darse si se cometen las irregularidades con dolo). 

 
En suma, estimo que el Acuerdo aprobado sólo está tomando en cuenta una parte del 

injusto, esto es, la objetiva, pues se centra en el daño a la función fiscalizadora. No obstante, 
la mayoría de las consideraciones que la Sala Superior nos ordenó tomar en cuenta se 
relacionan con aspectos subjetivos, tal y como he expuesto previamente. 

 
Luego entonces, si se impone la sanción máxima, se está considerando únicamente 

el aspecto del daño a los bienes jurídicos y se estarían dejando de atender todos los aspectos 
que tienen que ver con el ámbito subjetivo, que también es parte del injusto.  
  

f) El monto económico o beneficio involucrado. 
 
Considero que contrario a lo que se afirma en el Acuerdo, los hallazgos detectados a 

partir de los procedimientos de auditoria por parte de la UTF no pueden ser soslayados en el 
presente caso, ello al ser la base que sirvió, tanto al Consejo General del INE como a la 
propia Sala Superior, para determinar que las personas incoadas realizaron actos de 
precampaña, que obtuvieron el carácter de personas precandidatas y los mismos implicaron 
un beneficio económico.  

 
En este sentido, considero que es de vital importancia valorar el monto involucrado 

determinado por la UTF, al constituir la base del presente asunto. Para ilustrar, en seguida 
se muestra el monto valuado de los hallazgos detectados en el marco de la fiscalización de 
Precampaña del PEL 2020-2021 en el Estado de Guerrero, de cada una de las personas 
precandidatas sujetas a la presente controversia: 
  

Nombre Monto económico 

Félix Salgado Macedonio $19,872.48 

Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros $15,565.99 

Adela Román Ocampo $11,048.40 

 
En este sentido, es necesario contrastar dichas erogaciones respecto del tope de 

gastos de precampaña fijado para dicha contienda, el cual asciende a $5,422,678.79 (cinco 
millones cuatrocientos veintidós mil seiscientos setenta y ocho 79/100 M.N.), lo que, en valor 
relativo, en cada caso en concreto no es ni cerca al uno por ciento del tope de gastos. 

 
Razón por la cual, estoy convencido que dichas erogaciones, no resultan ser de tal 

relevancia ni trascendencia para considerarlos como un elemento a fin de imponer la máxima 
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sanción en estos casos, misma que es la pérdida del derecho de registro, o en su caso, la 
cancelación a la candidatura correspondiente ya que obtuvieron un beneficio involucrado 
mínimo por lo que debe considerarse como una atenuante.  

 
g) Su impacto o trascendencia en la fiscalización, rendición de cuentas y certeza. 

  
Como ya he mencionado, estoy de acuerdo en que las conductas infractoras 

lesionaron los bienes jurídicos que tutelan la rendición de cuentas, impidiendo garantizar la 
claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos ejercidos en la 
precampaña, por lo que, en efecto, se vulneraron los principios de certeza y transparencia en 
la rendición de cuentas como principios rectores de la función electoral. 

 
Por tales razones, estoy convencido que la sanción debió ser severa, más no 

desproporcionada, pues la inhibición de estas conductas graves no se logra únicamente con 
la pérdida del derecho a ser registrado como candidato o candidata, pues esta sanción debe 
reservarse como última ratio para los casos más graves en donde sí se presente el dolo, la 
reiteración, la reincidencia y un beneficio mayor, y en donde halla ausencia de la voluntad 
procesal de presentar (en los hechos) el informe fuera de plazo y el error de tipo. 
 

Por todo lo anterior, estoy convencido que, para los casos de Adela Román Ocampo, 
Félix Salgado Macedonio y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, no se debió imponer la 
sanción máxima consistente en la pérdida del derecho al registro, o en su caso, con la 
cancelación del mismo, respecto de la candidatura a la Gubernatura del Estado de Guerrero, 
ya que resulta una sanción totalmente desproporcionada, sino que, en su caso, ante las 
condiciones particulares y sui generis que se presentaron en estos casos, en el sentido que 
las personas precandidatas involucradas estuvieron limitadas por el partido MORENA, así 
como que no existen elementos suficientes (no hay reiteración, ni reincidencia, ni beneficio 
económico mayúsculo, ni dolo y, en cambio, sí una voluntad procesal de arrepentimiento), se 
debió calificar la conducta como grave ordinaria, de tipo culposa e imponer una sanción 
proporcional con la falta sujeta a estudio, la cual consiste en una multa de 2,500 UMAS 
($217,200.00) en sincronía con el caso de Luis Walton Aburto, la cual estimo suficiente para 
generar un efecto inhibitorio ante este tipo de conductas. 

 
Por las razones expuestas, de manera respetuosa, emito el presente VOTO 

PARTICULAR.  
 
 
 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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