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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA, EN LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR OFICIOSO Y DE 
QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/686/2021 Y SUS ACUMULADOS 
INE/Q-COF-UTF/775/2021, INE/Q-COF-UTF/941/2021 E INE/Q-COF-
UTF/942/2021 
 

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 CPEUM); 35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), 13, párrafo 1, fracción 
b), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, párrafo 7, del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presento VOTO 
CONCURRENTE, respecto del punto 1.486 del orden del día de la Sesión Extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante Consejo General del INE) 
celebrada el pasado 22 de julio de 2021, consistente en el Proyecto de Resolución del 
Consejo General del INE respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso y 
de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de 
México (en adelante PVEM), identificado con el número de expediente INE/P-COF-
UTF/686/2021 y sus Acumulados. En este sentido, me permito manifestar las razones por 
las que no comparto diversas consideraciones: 
 
Decisión mayoritaria 
 

Este caso objeto del presente voto concurrente tuvo su origen en la vista que la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral dio a la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante 
UTF) por la serie de mensajes en redes sociales que diversos influencers emitieron durante 
la veda, incluso el mismo día de la jornada electoral. La litis se centró en determinar si, 
derivado de la emisión de esos mensajes, el PVEM: 

 

1. Omitió reportar la totalidad de los ingresos y gastos que beneficiaron su campaña. 
 

2. Recibió recursos provenientes de fuentes permitidas. 
 

3. Usó recursos que se hayan ajustado a los requisitos y límites establecidos para tal 
efecto. 

 

4. Rebasó el tope de gastos. 



 
 

VOTO CONCURRENTE 
 

 

 
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.” 

2 
 

 
La investigación arrojó los siguientes resultados: 

 
1. Las publicaciones, en forma aislada y en condiciones cotidianas, serían libertad de 

expresión, pero, en el caso, se está ante una estrategia de comunicación, esto es, 
ante una campaña sistematizada e integral en favor del partido incoado. 
 

2. El PVEM fue quien, a través de terceros, consiguió el talento para la elaboración 
de las publicaciones, pues existían personas al interior del partido que tenían como 
finalidad reclutar influencers (incluso, algunos ya habían trabajado en un podcast 
emitido este año). Además, el PVEM no se deslindó, sino que fue hasta la orden 
de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE cuando actuó. 

 
3. Una CEO dedicada al marketing de influencers refirió, a principios de 2021, que 

tuvo acercamiento con un partido político, por lo que estima que los partidos 
políticos pueden utilizar influencers como estrategia publicitaria. 

 
4. Dos personas declararon que fueron reclutadas y que recibieron una oferta de 

pago a cambio de realizar la mención del PVEM, para lo cual incluso recibieron 
indicaciones relativas a la hora en que se tenía que postear la historia. 

 
De todo lo anterior se concluye que esas publicaciones tuvieron la naturaleza de una 

campaña sistematizada e integral, de la cual el PVEM sí obtuvo un beneficio consistente en 
un posicionamiento a nivel nacional, respecto a lo cual omitió reportar los gastos asociados 
a la misma. 

 
Partiendo de ello, a fin de determina el monto involucrado, se requirieron cotizaciones 

a proveedores del Registro Nacional de Proveedores y, de ello, se obtuvo que el costo más 
alto (se explica que no se acudió al costo promedio por la gravedad del caso) por mención 
de influencers en Instagram es de 10,000.00 USD y, como se trató de 104 influencers, el 
monto involucrado se fijó en $1,040,000.00 USD, esto es, $20,466,784.00. 

 
Ahora bien, al imponerse la sanción se concluyó, entre otras cosas, que: 
 
1. Hubo dolo directo, pues existió un reclutamiento de influencers y una 

remuneración.  
 

2. Hubo reincidencia, toda vez que el PVEM fue sancionado previamente por la 
realización de una estrategia sistematizada de difusión de propaganda electoral 
durante el periodo de veda, esto durante 2015, periodo en el cual personas 
famosas posicionaron sus propuestas a través de tweets. 



 
 

VOTO CONCURRENTE 
 

 

 
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.” 

3 
 

 
3. La falta se califica como grave especial. 

 
4. Se impone una sanción del 200% sobre el monto involucrado, lo que asciende a 

$40,933,568.00, mediante la reducción del 25% mensual. 
 

5. Además de lo anterior, al haberse violado la equidad en la contienda y el periodo 
de veda, se impone la sanción consistente en la interrupción de la transmisión 
de la propaganda política o electoral que se transmita en radio y televisión dentro 
del tiempo federal asignado por el INE, por el periodo de un año calendario.  

 
Se exceptúa de ello, los tiempos asignados al partido durante los procesos locales 
ordinarios y/o extraordinarios a que haya lugar. 

 
Ante ese escenario, coincido con la decisión mayoritaria en que la infracción 

consistente en la omisión de reporte está acreditada y en que debe declararse fundado el 
procedimiento, además, considero que, sin lugar a duda, debe imponerse al partido una 
sanción ejemplar y severa que realmente inhiba este tipo de prácticas que lesionan en 
forma tan grave el proceso electoral.  

 
En ese sentido, estoy de acuerdo en que debe imponerse una sanción consistente 

en el 200% sobre el monto involucrado, lo que asciende a $40,933,568.00, pero, como 
expondré en las líneas siguientes, me aparto de las consideraciones y conclusiones que 
sustentan ese monto, además, me aparto también de la sanción que consistente en la 
interrupción de la prerrogativa de radio y televisión. 

 
Motivos de disenso 
 

Una vez expuestas, de manera general, las determinaciones asumidas por la mayoría 
de las y los Consejeros, de manera respetuosa, me permito exponer las razones por las 
cuales me aparto de la Resolución recién aprobada: 
 

1. Interrupción de la transmisión de las prerrogativas 
 

En primer lugar, no comparto la sanción consistente en la interrupción de la 
transmisión de las prerrogativas en radio y televisión, pues, desde mi punto de vista, se 
basa en consideraciones que escapan a la materia de fiscalización y que son, más bien, 
propias de la materia contencioso-electoral.  

 
En efecto, es muy claro el artículo 196, párrafo 1 de la LGIPE cuando señala que la 

UTF y la Comisión de Fiscalización del INE (en adelante COF) tienen a su cargo investigar 
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lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de ꟷsubrayoꟷ rendición 
de cuentas de los partidos políticos. Textualmente el artículo mencionado señala lo 
siguiente: 

 
Artículo 196. 
1. La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto es 
el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que 
presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo 
relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición 
de cuentas de los partidos políticos. 
 
[…] 
 
Estimo que el proyecto incumple con ese artículo porque, al imponer la sanción 

consistente en la interrupción de la transmisión de spots, señala que ello obedece a que el 
partido puso en riesgo la equidad en la contienda e inobservó el periodo de veda, lo que, de 
ninguna manera se relaciona con el origen y aplicación de los recursos.  

 
Por mi parte, considero que el principio de equidad en la contienda sí permea en todo 

el sistema electoral y la materia de fiscalización no es la excepción, pero eso no otorga la 
facultad al Consejo General del INE, para, en el ámbito de fiscalización, tutelar bienes 
jurídicos que no se relacionan con la rendición de cuentas y tampoco otorga la facultad de 
sancionar, en el ámbito de fiscalización, la equidad en sí misma. Si se siguiera la lógica de la 
Resolución, entonces en todas las quejas que se declararon fundadas en la misma sesión, 
debería imponerse una segunda sanción por la violación a la equidad.  

 
Esa es precisamente la razón por la que, en la materia de fiscalización, no podemos 

pronunciarnos respecto a la violación de la equidad de la contienda en los casos de actos 
anticipados de campaña, sino que debemos limitarnos a cuantificar montos. Actuar de otra 
manera se traduciría en una invasión de competencias en perjuicio de los órganos federales 
o locales que conocen del ámbito contencioso-electoral. 

 
Por esas razones, estimo que la Resolución debió ceñirse a la litis, la cual sí estaba 

enmarcada dentro de la materia de fiscalización, pues al describir cuál era el fondo del 
procedimiento se había mencionado que era indagar:  

 
“[…] si si el Partido Verde Ecologista de México omitió reportar la totalidad de los 
ingresos y gastos que beneficiaron su campaña, así como verificar que los recursos 
recibidos provengan de fuentes permitidas por la normatividad electoral y se hayan 
ajustado a los requisitos y límites establecidos para tal efecto; lo anterior, derivado de 
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la difusión de mensajes de apoyo y del contenido de las propuestas de campaña del 
Partido Verde Ecologista de México; realizado por personas físicas denominadas 
comúnmente como influencers a través de la red social Instagram.” 

 
Desde mi punto de vista, la Resolución incluso viola el principio de congruencia, tanto 

por ultra petita como por infra petita, puesto que no se ciñe a la litis fijada, sino que, por un 
lado, omite estudiar varias infracciones ─respecto a lo cual me ocuparé más adelanteꟷ y, 
por el otro, se ocupa de cuestiones que no se constriñen a la litis, como son los argumentos 
relacionados con la violación a la equidad en la contienda y a la veda electoral, pues, como 
ya mencioné previamente, aunque la litis sí estaba enmarcada dentro de la competencia por 
materia de la UTF y de la COF, estos argumentos desbordaron esa competencia e invadieron 
la de los órganos que conocen de la materia contencioso-electoral.  

 
Por todo ello, es mi convicción que el Consejo General del INE debió abocarse 

únicamente a las infracciones en materia de fiscalización precisadas en la litis, tales como la 
recepción de recursos provenientes de fuentes permitidas, el uso de recursos que se hayan 
ajustado a los requisitos y límites establecidos para tal efecto, el rebase al tope de gastos y 
la omisión de reportar gastos. Ahora bien, como la única infracción que se tuvo plenamente 
acreditada fue esta última (esto es, la omisión de reportar gastos), estimo ─tal y como lo 
explicaré más adelanteꟷ que la única respuesta punitiva que debió imponerse debió haber 
sido la sanción económica y no así la consistente en la interrupción de la transmisión de las 
prerrogativas. 
 

2. Coexistencia de la sanción económica con la interrupción de la prerrogativa en 
materia de radio y televisión 

 
En segundo lugar, no comparto que la sanción consistente en la interrupción de la 

transmisión de la prerrogativa coexista con la sanción económica pues, además de lo 
señalado previamente ─en el sentido que la base argumentativa para sostener la interrupción 
de la prerrogativa escapa a la materia de fiscalización─, estimo que se está ante dos 
respuestas punitivas (la sanción pecuniaria y la sanción consistente en la suspensión de la 
transmisión de spots) frente a un solo hecho (la omisión de reporte), lo que se traduce en la 
violación al principio non bis in idem.   

 
La idea consistente en que se está ante una punición duplicada se refuerza si se toma 

en cuenta que se están imponiendo dos consecuencias jurídicas distintas ─que, incluso, se 
encuentran en fracciones también distintas del artículo 456 de la LGIPE─ como respuesta a 
un sólo hecho típico (la omisión de reporte), lo que se equipararía a que, ante un mismo 
hecho, se impusiera tanto amonestación pública como multa.  
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Sobre ello, es pertinente mencionar que, si bien es común que en el ámbito penal se 
impongan multas y sanciones privativas de la libertad en forma conjunta, lo cierto es que en 
ese ámbito es el mismo legislador quien, desde la definición de los tipos penales prevé las 
dos consecuencias jurídicas, lo que no lesiona el artículo 23 constitucional, pues ─según lo 
explica la doctrina─, la orden está dirigida expresamente hacia el juez, ya que el postulado 
constitucional dice textualmente que “[n]adie puede ser juzgado dos veces por el mismo 
delito”.  

 
Así pues, como en el ámbito sancionador electoral no existen consecuencias jurídicas 

tasadas expresamente por el legislador, estimo que el Consejo General del INE, como 
juzgador material, está llamado a ceñirse al aludido artículo 23 de CPEUM y, en ese sentido, 
es mi convicción que, a fin de no vulnerar lo dispuesto por el Constituyente, ante la única 
infracción acreditada (la de omitir el reporte de gastos), únicamente se debe imponer la 
sanción económica de $40,933,568.00, máxime si se toma en cuenta que no está 
acreditada la reincidencia, tal y como explicaré más adelante. 

 
3. Motivaciones sobre la sanción económica (criterio del 200%) 

 
Como he señalado previamente, estimo que la única sanción que se le debe imponer 

al PVEM es la de índole económica equivalente al 200% sobre el monto involucrado. Sobre 
ello, considero importante mencionar que, en reiteradas ocasiones me he pronunciado en 
contra del criterio mayoritario de imponer el 100% sobre el monto involucrado en los casos 
de omisión de reporte, pues, desde mi punto de vista es un monto de sanción que cumple 
una función equivalente sólo al decomiso, lo que no produce una función inhibitoria, sino que, 
por el contrario, incentiva la comisión de ilícitos, pues los sujetos obligados podrían ponderar 
el grado de beneficio electoral que podrían obtener en la comisión de infracciones frente al 
mínimo detrimento económico que supondría desprenderse de recursos económicos para 
pagar la imposición de la sanción.  

 
En este sentido, he manifestado en reiteradas ocasiones que, para que las sanciones 

cumplan con su función persuasiva, a la cantidad mínima sancionable (monto involucrado) 
debe sumarse una adicional que implique un verdadero perjuicio patrimonial en el infractor 
que lo lleve a reconsiderar la puesta en marcha de su idea criminal. En ese sentido, yo 
acompañaba el criterio de sanción que anteriormente imperaba en el seno del Consejo 
General del INE, consistente en el 150% sobre el monto involucrado.  

 
Así, si bien he sostenido que las infracciones consistentes en omisión de reporte 

deben sancionarse con ese 150% sobre el monto involucrado, ese criterio lo he sostenido en 
casos en donde no se acreditó una conducta dolosa, siendo que, en el caso bajo examen, 
está acreditado que el partido actuó con dolo directo. Así pues, desde mi punto de vista, la 
sola conducta típica dolosa justifica adoptar el criterio de sancionar con el 200% sobre el 
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monto involucrado, sin que ello signifique que estaríamos tomando al dolo como un 
agravante, pues, como ya señalé, sería considerar al injusto doloso en su totalidad como 
merecedor de ese quantum punitivo.  

 
Aunado a lo anterior, el criterio del 200% se justifica en el caso concreto si se toma en 

cuenta que no se acreditó un simple dolo natural o un simple dolus malus, sino que se 
acreditó un dolo fraudulento, pues, mediante la maquinación que supuso la puesta en 
escena de una campaña encubierta, se trató de engañar a la autoridad electoral.  

 
Así pues, para mí, la justificación de la sanción económica está en el propio tipo 

administrativo doloso de omisión de reporte (y consecuentemente en la calificación de la falta 
como grave especial) y no así en cuestiones que escapan a la materia de fiscalización como 
la violación a la equidad en la contienda o a la veda electoral, o como la reincidencia, tal y 
como expondré en las siguientes líneas. 
 

4. Reincidencia 
 
Un cuarto motivo de disidencia es que, desde mi punto de vista, es incorrecto acudir 

a la figura de la reincidencia para reprochar conductas cometidas previamente por el PVEM 
y justificar, así, el incremento de la sanción. La razón de mi disenso estriba en que no se 
surten los elementos fijados por la jurisprudencia 41/2010, a saber: a) La naturaleza de las 
contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo 
bien jurídico tutelado b) El ejercicio o período en el que se cometió la transgresión anterior, 
por la que se estima reiterada la infracción; y c) Que la Resolución mediante la cual se 
sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.  

 
Los elementos mencionados se traducen en que, para que se surta la reincidencia, 

debe darse una segunda infracción después que un sujeto haya sido sancionado en 
Resolución firme por una primer infracción de la misma naturaleza, lo cual se desprende, de 
hecho, desde la lectura del artículo 458, párrafo 6 de la LGIPE, el cual dispone textualmente 
lo siguiente: 
 

“6. Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable 
del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la presente Ley, 
incurra nuevamente en la misma conducta infractora al presente ordenamiento 
legal.” 

 
Ahora bien, de acuerdo con la Resolución aprobada por la mayoría, la conducta 

consistente en la omisión de registrar gastos por concepto de publicidad desplegada en 104 
cuentas de Instagram, se considera reiterada, toda vez que el instituto político fue sancionado 
previamente por la realización de una estrategia sistematizada de difusión de propaganda 
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electoral durante el periodo de veda, esto durante 2015, periodo en el cual personas famosas 
posicionaron sus propuestas, lo que, de acuerdo con la Resolución, constituyó una conducta 
atípica o fraude a la ley.  

 
No comparto la postura mayoritaria, porque, desde mi punto de vista, la reincidencia 

no se actualiza en el caso que nos ocupa, sencillamente porque ésta es la primera ocasión 
en la que se sanciona al PVEM por la omisión de reportar gastos derivados de una 
campaña sistematizada en redes sociales, pues, si bien es cierto que ya se le sancionó 
previamente por una campaña similar en 2015, no fue por la omisión de reportar gastos, sino 
por infracciones relacionadas con el ámbito contencioso-electoral. En las líneas siguientes 
explicaré por qué, contrario a lo sostenido en la Resolución aprobada por la mayoría, no se 
actualizan los elementos de la reincidencia: 
 
a) La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de 

evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado. 
 
i) Por cuanto hace a los preceptos infringidos. 

 
No se surte el primer elemento de la jurisprudencia porque, aunque se alude a la 
violación del periodo de veda para justificar la interrupción de prerrogativas ─según lo 
expuse previamente─, lo cierto es que en la página 220 de la Resolución se señala 
que la irregularidad que se acreditó en el expediente fue “la omisión de reportar la 
totalidad de los gastos durante el periodo de campaña, situación que vulnera los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 
127 del Reglamento de Fiscalización”. 
 
Luego entonces, para que se presentara la reincidencia en el caso bajo estudio, el 
PVEM debió haber sido sancionado por la infracción a los citados preceptos legales 
con anterioridad al 6 de junio de 2021, fecha en la que se cometió la infracción que 
dio origen a la Resolución que nos ocupa. No obstante, esta es la primera ocasión en 
la que el PVEM es sancionado por la omisión de reportar los gastos asociados a una 
campaña encubierta a través de personas famosas o influencers en redes sociales 
durante la veda electoral, de ahí que, desde mi punto de vista, no se colme este 
elemento de la reincidencia. 
 
De hecho, tan es la primera vez que se sanciona al PVEM con base en los preceptos 
mencionados por omitir reportar gastos derivados de una campaña sistematizada 
similar, que el procedimiento oficioso en materia de fiscalización que se abrió por los 
hechos de 2015 fue declarado infundado a través de la Resolución identificada con 
la clave INE/CG591/2015, por lo que, insisto, si no hubo sanción previamente en 
materia de fiscalización, no puede haber reincidencia en este ámbito. 
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En ese sentido, me parece incorrecta la aseveración siguiente que se hace en la 
página 237 de la Resolución: “[c]abe destacar, como ya se hizo líneas arriba, que el 
partido incoado, transgredió de nueva cuenta la normativa que prohíbe realizar 
erogaciones tendentes a materializar cualquier especie de propaganda electoral en el 
marco de un periodo temporal conocido como veda electoral”. Ello, porque, como ya 
señalé, el procedimiento iniciado en materia de fiscalización por los hechos de 2015 
se declaró infundado. 
 

ii) Por cuanto hace al bien jurídico. 
 
En la página 230 de la Resolución objeto del presente voto concurrente se dice que el 
bien jurídico es “garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, con 
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para 
el desarrollo de sus fines”. 
 
En los mismo términos a los expuestos previamente, para que la reincidencia se 
hubiese acreditado, habría sido necesario que el PVEM hubiese sido sancionado por 
vulnerar el bien jurídico de la certeza en el origen y aplicación de los recursos 
erogados en una campaña encubierta a través de personas famosas en 2015, pero 
ello no ocurrió así, pues, como ya señalé, el procedimiento de fiscalización por esos 
hechos se declaró infundado y los únicos procedimientos en donde se sancionó al 
partido fueron en la materia contencioso electoral y, por ello, el bien jurídico lesionado 
no fue la certeza en el origen y aplicación de recursos, sino ꟷsegún se indica en el 
SRE-PSC-251/2015ꟷ la reflexión del sentido del voto, pero, concretamente la falta 
que se le atribuyó al PVEM vulneró la conducción de sus actividades dentro de los 
cauces legales, así como garantizar que la conducta de sus candidatos se ajuste 
a los principios del Estado democrático, lo que conllevó la violación al artículo 25, 
párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos [y no en la violación al 
artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 
127 del Reglamento de Fiscalización, como en el caso bajo estudio]. 
 

iii) Por cuanto hace a la naturaleza de las infracciones. 
 
Si bien tanto en la infracción de 2015 como en la actualizada en la Resolución objeto 
de este voto se está ante infracciones sustantivas o de fondo, lo cierto es que, desde 
mi punto de vista no tienen naturaleza similar, puesto que, como ya he mencionado, 
la sanción impuesta en el SRE-PSC-251/2015 es una manifestación del poder punitivo 
en el ámbito contencioso electoral, mientras que la que se está imponiendo en la 
Resolución analizada es en el ámbito de fiscalización. 
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Aunado a ello, considero que las infracciones no tienen naturaleza similar porque la 
infracción en el caso bajo estudio se cometió en forma dolosa, mientras que en la 
conducta de 2015 analizada en el ámbito de lo contencioso-electoral no se cometió 
con dolo (pues se sancionó la culpa in vigilando) y la analizada en el ámbito de 
fiscalización no se cometió ni con dolo ni con culpa (pues el procedimiento se 
declaró infundado). Sobre ello, es preciso recordar que en materia penal no puede 
haber reincidencia si el elemento subjetivo del tipo actualizado en la segunda 
infracción es distinto al actualizado en la primera.   

 
b) El ejercicio o periodo en el que se cometió la transgresión anterior, por la que estima 

reiterada la infracción. 
 
Por lo que hace a este elemento, si bien es un requisito que exige la jurisprudencia 
41/2010, me aparto de la Resolución aprobada por la mayoría porque estimo que no está 
suficientemente motivada, pues omite analizarlo por completo.  
 
Por mi parte, observo que la propia jurisprudencia utiliza la expresión “ejercicio”, lo que 
evidencia que, para que se acreditara la reincidencia, la infracción anterior debió darse 
dentro de un ejercicio fiscalizable previo, lo que implica que no pueden mezclarse la 
materias como los hace la Resolución, pues en el caso bajo estudio sí se está ante un 
ejercicio fiscalizable, mientras que en la infracción cometida dentro del SRE-PSC-
251/2015 no, ya que, como he mencionado previamente, no fue una sanción que derivó 
de un ejercicio de fiscalización sino de una potestad sancionadora en materia contencioso 
electoral.  
 

c) Que la Resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la 
contravención anterior, tiene el carácter de firme. 
 
Si bien la Resolución SRE-PSC-251/2015 de la Sala Regional Especializada ha adquirido 
firmeza, lo cierto es que no se puede tomar como base para acreditar la reincidencia 
cualquier Resolución firme en el pasado, sino sólo aquella mediante la cual se sancionó 
al infractor por una violación a la norma similar.  
 
Por ello, en el caso concreto estimo que debió haberse tomado como base la Resolución 
INE/CG591/2015 mencionada previamente y que también ha adquirido firmeza, pero en 
la cual no se sancionó al infractor por la omisión de reporte de los gastos erogados por la 
campaña simulada de 2015, por lo que debió concluirse que no se presentaba la 
reincidencia. 

 
Como se desprende del anterior análisis, ninguno de los elementos de la 

jurisprudencia se actualiza, respecto a lo cual, llama la atención que la propia Resolución 
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desiste de estudiarlos (con lo cual se aparta de la fuerza vinculante del precedente), cuando 
señala (en la página 235) que “con independencia del número de faltas, la forma en que se 
calificaron, el ejercicio en que se cometieron y artículos vulnerados, el fenómeno que se 
actualiza es el de la reiteración de conductas atípicas”. 
 

Finalizaría este apartado señalando que no comparto que el PVEM hubiese sido 
sancionado previamente por una conducta atípica o fraude a la ley, pues, como ya he 
mencionado fue sancionado por culpa in vigilando (lo que excluye el fraude a la ley, pues 
éste sólo se puede cometer por dolo) al faltar a la conducción de sus actividades dentro de 
los cauces legales y vigilar que la conducta de sus candidatos se ajuste a los principios del 
Estado democrático. 
 

5. Contumacia 
 

En sintonía con lo anterior, un quinto motivo de disenso es el relativo a que en el 
proyecto se señale que el PVEM es contumaz, pues, sin desconocer que ya previamente se 
involucró en una campaña orquestada con pronunciamientos a su favor por parte de famosos, 
en este caso sería la primera vez que lo sancionaríamos por la omisión de reporte, por lo 
que, repito, en materia de fiscalización no ha sido contumaz.  

 
En dado caso, la contumacia y la misma reincidencia podría ser calificada por la Sala 

Regional Especializada cuando conozca del Procedimiento Especial Sancionador que está 
en sustanciación, pero no nosotros a través de un procedimiento oficioso o de queja en 
materia de fiscalización.  

 
En ese sentido, estimo que retomar, en el ámbito de fiscalización en donde no ha sido 

sancionado previamente, la conducta que cometió el partido en 2015, podría vulnerar el 
principio non bis in idem al que ya me referí, pero en una vertiente distinta a la que mencioné 
previamente, puesto que el partido ya fue sancionado por esos hechos (en el ámbito 
contencioso electoral), por lo que retomarlos para hacer un nuevo reproche cuando no hay 
reincidencia, vulneraría el artículo 23 constitucional, pues se estaría sancionando dos veces 
la misma conducta (la de 2015) cuando el partido ya obtuvo una respuesta punitiva por ellos. 

 
No puedo compartir esas consideraciones porque, desde mi punto de vista, la 

Resolución está acudiendo al pasado “criminal” del partido para determinar el grado de 
culpabilidad, lo que se traduce en un derecho administrativo sancionador de autor y no en un 
derecho administrativo sancionador de hecho, situación que, a mi parecer, está proscrita, 
conclusión a la que arribo tomando como criterio orientador la siguiente jurisprudencia de la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN): 
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CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO NO DEBEN TOMARSE EN 
CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL PROCESADO. A través de la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1994, al artículo 52 del 
entonces Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda 
la República en Materia de Fuero Federal, para efectos de la individualización de la pena, 
se abandonó el criterio de peligrosidad adoptándose el de determinación del grado de 
culpabilidad, acorde con el cual la pena debe imponerse por lo que el delincuente ha 
hecho y no por lo que es o por lo que se crea que va a hacer, pues se trata de un 
derecho penal de hecho y no de autor. Por otra parte, el artículo 51 del Código Penal 
Federal (vigente) establece la regla general para la aplicación de sanciones, al prever que 
los juzgadores deben tener en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las 
peculiares del procesado; en tanto que el numeral 52 del mismo ordenamiento prevé la 
regla específica para la individualización de sanciones, señalando los elementos que los 
juzgadores deben considerar para realizarla, esto es, la gravedad del ilícito y el grado de 
culpabilidad, así como los factores que deben tener en cuenta a fin de individualizar las 
penas y medidas de seguridad con base en dichos elementos. Ahora bien, las 
circunstancias exteriores de ejecución, referidas en la regla general de aplicación de 
sanciones corresponde, en la regla específica de individualización de penas y medidas 
de seguridad, a los factores por los que se precisa la gravedad del ilícito, los cuales se 
contienen en las fracciones I a IV de dicho artículo 52, y las circunstancias peculiares del 
delincuente, también señaladas en la mencionada regla general, en la individualización 
de penas y medidas de seguridad, se observan al verificarse los factores contenidos en 
sus fracciones V a VII, y así fijar el grado de culpabilidad del agente. Así, son 
circunstancias peculiares del procesado, su edad, educación, ilustración, costumbres, 
condiciones sociales y económicas (fracción V); y si bien es cierto que los motivos que lo 
impulsaron a delinquir (fracción V), su comportamiento posterior al hecho ilícito (fracción 
VI) y las demás condiciones en que se encontraba en el momento de cometer el delito 
(fracción VII), pueden ser circunstancias peculiares reveladoras de su personalidad -que 
pudieran conducir a establecer que la individualización de las penas y medidas de 
seguridad atiende a un derecho penal de autor-, también lo es que tal revelación de la 
personalidad únicamente puede considerarse en relación con el hecho cometido, ya que 
la individualización de las penas y medidas de seguridad, con base en el grado de 
culpabilidad, implica la relación del autor del hecho ilícito con éste, lo cual conduce a 
establecer dicho grado de culpabilidad con base en aspectos objetivos que 
concurrieron al hecho delictuoso, sin que deban considerarse circunstancias 
ajenas a ello. Por tanto, los antecedentes penales no pueden incluirse entre los factores 
que los juzgadores deben atender para determinar el grado de culpabilidad, pues no 
tienen la naturaleza de circunstancias peculiares del delincuente, ya que no corresponden 
a una característica propia de él, además que entre esos factores no se hace alusión a 
conductas anteriores al hecho delictivo. 
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Para clarificar mi postura debo señalar que, desde mi punto de vista, la única manera 
en la que se pueden tomar en cuenta conductas típicas del partido cometidas con anterioridad 
es cuando se esté ante la reincidencia (según los dispuesto en otra tesis de la Primera Sala 
de la SCJN con rubro “INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. LOS ANTECEDENTES 
PENALES DEL SENTENCIADO QUE LLEVEN A CONSIDERARLO COMO REINCIDENTE, 
DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA FIJAR LA PUNIBILIDAD”), pero, como lo expuse en 
el apartado previo, en el presente caso no se actualiza la misma, por lo que acudir a ilícitos 
previos ya sancionados para fundamentar la sanción equivale a recurrir al concepto de 
peligrosidad. En ese sentido, como también ya he mencionado, estimo que, en dado caso, 
dentro del expediente que resolverá la Sala Regional Especializada sí podría actualizarse la 
reincidencia, pero en el que ahora nos ocupa, no, por lo que, insisto, recurrir a infracciones 
pretéritas del partido que ya fueron sancionadas, violenta el orden constitucional. 

 
6. Exhaustividad, falta de vistas y reducción del 25% 
 

Finalmente, de acuerdo con los criterios que he sostenido en múltiples ocasiones, 
estimo que la Resolución debía: 
 

a) Por exhaustividad, incluir varios apartados para estudiar expresamente todos los 
puntos litigiosos, a saber: la aportación de ente prohibido, si los recursos provienen 
de fuentes lícitas y si se usaron recursos ajustándose a los requisitos y límites 
establecidos para tal efecto. 
 
En ese sentido, como ya lo había adelantado, estimo que la Resolución adolece 
del vicio de incongruencia por infra petita, ya que no se ocupa de todos los 
aspectos que estaban fijados en la litis y de todos los hechos que fueron 
denunciados. 
 

b) Dar vista por la falta de respuesta de algunos influencers y empresas (entre ellas, 
Google) a requerimientos de información. 
 

c) No usar el criterio de reducción del 25%. 
 

Por las razones expuestas, respetuosamente me aparto de las razones adoptadas por 
la mayoritaria, por lo cual emito el presente VOTO CONCURRENTE.  
 
 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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