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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO ELECTORAL DR. JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 
APROBADA POR LA MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS 
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 
CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE 
INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL 
TRECE 
 
 
Con fundamento en el artículo 26, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito formular el presente 
voto particular en relación con la resolución sobre las irregularidades encontradas 
en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y 
egresos de los partidos políticos nacionales correspondientes al ejercicio dos mil 
trece, concretamente las consideraciones en torno a la imposición de las 
sanciones relativas a la Conclusión 36 del Partido del Trabajo, las Conclusiones 
21 y 29 del Partido Verde Ecologista de México y la Conclusión 25 del Partido 
Nueva Alianza, así como los correspondientes Resolutivos Cuarto, inciso d); 
Quinto, incisos c) y d); y Séptimo inciso e), mediante los cuales se sanciona a 
dichos partidos con un monto correspondiente al 50% del monto faltante para 
alcanzar el total que los partidos deben destinar para Actividades Específicas y 
para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las 
Mujeres. 
 
 
I. Conducta sancionada 
 
En las conclusiones mencionadas se sanciona la misma conducta, solo que 
respecto de dos rubros en donde los partidos no destinaron el gasto que ordena el 
artículo 78 numeral 1, incisos a), fracciones IV y V, y b) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, aplicable para el dictamen consolidado 
que nos ocupa, dichas infracciones se sancionaron con los siguientes montos: 
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PARTIDO DEL TRABAJO 
 

Conclusión Falta  Monto 
Sanción  

$ 
Criterio 

% 

36 

El partido omitió destinar el 2% del 
financiamiento público ordinario anual a la 
realización de actividades de capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres establecido en la normatividad 
por un monto de $1,878,999.53. 

$1,878,999.53 $939,499.77 50% 

 
 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

Conclusión Falta  Monto 
Sanción  

$ 
Criterio % 

21 

El partido reportó gastos, de los relativos al 
rubro de Actividades de Capacitación, 
Promoción y el Desarrollo del Liderazgo 
Político de las Mujeres, por un monto de 
$134,088.51, sin embargo, se determinó que 
ese gasto correspondía a propaganda utilitaria 
no relacionada con los objetivos respectivos, 
por lo que se consideró como gasto ordinario 
y no se alcanzó el monto que debían destinar 
al rubro citado. 

$134,088.51 $67,026.60 50% 

29 

El partido reportó gastos, de los relativos al 
rubro de Actividades Específicas, por un 
monto de $339,641.24, sin embargo, se 
determinó que ese gasto correspondía a 
propaganda utilitaria no relacionada con los 
objetivos respectivos, por lo que se consideró 
como gasto ordinario y no se alcanzó el 
monto que debían destinar al rubro citado. 

$339,641.24 $254,701.08 
50% +  
50% por 
reincidencia
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PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 

Conclusión Falta  Monto 
Sanción  

$ 
Criterio 

% 

25 
El partido no destinó el monto establecido 
para Actividades Específicas por un importe 
de $698,681.53. 

$698,681.53 $349,315.44 50% 

 
 
II. Consideraciones  
 
La discordancia específica del suscrito con el sentido de la resolución aprobada 
por la mayoría del Consejo General radica en el criterio con el cual se impuso la 
sanción a los partidos por omitir destinar el dos por ciento del financiamiento 
público ordinario anual para actividades de capacitación, promoción y desarrollo 
del liderazgo político de las mujeres; así como el monto total que deben destinar 
los partidos políticos para actividades específicas, compuesto por: 1). El dos por 
ciento del financiamiento público ordinario anual, y 2). El monto correspondiente al 
tres por ciento de dicho financiamiento, que se otorga adicionalmente a los 
partidos para actividades específicas. Lo anterior en virtud de que se ha 
determinado suficiente la sanción con el 50% del monto que debieron destinar los 
partidos para tales cuestiones. 
 
En lo que respecta a este asunto, el artículo 41, base II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, vigente para el ejercicio 2013, establece lo 
siguiente: 
 

Artículo 41. (…) 
(…) 
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas 
a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas 
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los 
de origen privado.  
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El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro 
después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. 
Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 
(…) 
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las 
tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento 
público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por 
ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento 
restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior. 

 
Por su parte, el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece algunas de las prerrogativas y obligaciones de los partidos 
políticos en los términos siguientes: 
 

“Artículo 78 
 
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus 
actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este 
Código, conforme a las disposiciones siguientes: 
 
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 
 
(…) 
IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por 
ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades 
específicas a que se refiere el inciso c) de este artículo. 
 
V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el dos por cierto del 
financiamiento público ordinario. 
 
(…) 
 
c) Por actividades específicas como entidades de interés público: 
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I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, 
así como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, serán 
apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente 
al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades 
ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será 
distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado; 
 
II. El Consejo General, a través del órgano técnico de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, vigilará que éstos destinen el financiamiento a 
que se refiere el presente inciso exclusivamente a las actividades señaladas en la 
fracción inmediata anterior; 
(...)” 

 
En el Acuerdo aprobado por el Consejo General se determinaron las sanciones 
con el criterio referido, al haber vulnerado la normativa electoral antes referida, 
considerando: 1. La gravedad de la falta, la cual fue determinada como grave 
ordinaria; 2. La capacidad económica del infractor, la cual quedó suficientemente 
acreditada en los casos que nos ocupan dado que los montos de sanción son, por 
mucho, inferiores al financiamiento público que se otorga a los tres partidos 
políticos involucrados; 3. La reincidencia, que se aplicó sólo en uno de los casos, 
ya que el partido había sido sancionado por no destinar el monto requerido para 
actividades específicas en ejercicios anteriores; 4. La exclusión del beneficio ilegal 
obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, en este caso, se 
determinaron los montos que los partidos omitieron destinar para las actividades 
correspondientes; y 5. Cualquier otro que puediera inferirse de la gravedad o 
levedad del hecho infractor. Todo esto de conformidad con lo estimado por la Sala 
Superior mediante el SUP-RAP-454/2012, para que la sanción impuesta por el 
Instituto fuera acorde al principio de proporcionalidad, existiendo correspondencia 
entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. 
 
En lo tocante a la imposición de la sanción, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-114/2009, señala que: 
  

“(…) 
…uno de los fines primordiales de toda sanción, (…) es la de evitar o disuadir al 
infractor que vuelva a cometer alguna infracción, derivado de los principios 
del ius puniendi, el cual se refiere a la readaptación social del delincuente o 
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infractor, principio que es recogido en el artículo 18 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
(…)” 

 
Al respecto, considero que al momento de individualizar la sanción, faltó tomar en 
cuenta esta necesidad de disuadir al sujeto sancionado de ejecutar en un futuro 
las conductas que están siendo recriminadas mediante las resoluciones 
involucradas en este asunto. Para ello, se debió considerar el beneficio que obtuvo 
el infractor, lo que se traduce en que los recursos faltantes para completar el 
monto total establecido por el legislador, fueron destinados a actividades 
ordinarias, siendo que contaban con un objetivo distinto al programarse como 
actividades que, por su especialidad, son incentivadas a través del otorgamiento 
de financiamiento adicional, en el caso de las actividades específicas, así como de 
la obligación de erogar un porcentaje de actividades ordinarias desde el marco 
legal que rige la materia. 
 
En este sentido, la consecuencia sancionatoria no cumple de forma integral su 
función, puesto que no busca el cese de reiteración de las conductas infractoras, 
al no resultar ejemplar, disuadir o inhibir a los partidos de la comisión futura de 
infracciones similares. Sobre el particular, la Sala Superior, ha sostenido también 
en el SUP-RAP-0461/2012 lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Así, en cuanto a la prevención específica, la intervención Estatal debe ser lo 
suficientemente apta para desalentar al infractor de continuar en su oposición a 
la ley, ya que, de otra manera, incluso, podría contribuir al fomento de tales 
conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la 
naturaleza misma de las sanciones. 
 
En atención a esto último, la selección y cuantificación de la sanción concreta por 
parte de la autoridad electoral debe realizarse de forma tal, que pueda 
considerarse superior a cualquier beneficio obtenido, pues si éstas produjeran 
una afectación insignificante o menor en el infractor, en comparación con la 
expectativa de la ventaja a obtener con el ilícito, podría propiciar que el sujeto se 
viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime si en una primera sanción 
no resintió un menoscabo o, incluso, a pesar de ello conservó algún beneficio. 
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Por ello, la consecuencia del ilícito debe tomar en cuenta la necesidad de cumplir 
con una función equivalente a la restitución o reparación del beneficio obtenido, 
así como los que derivaron de su comisión, con la finalidad de que no se 
mantengan como parte del patrimonio del autor del ilícito, para que no se vea 
beneficiado de alguna forma por su comisión. 
 
(…)” 
 

A mayor abundamiento, la sanción impuesta, que corresponde al 50% del monto 
faltante para acreditar la totalidad de recursos presupuestados, permite que una 
parte del recurso que debía ser erogado a los conceptos multicitados, sea 
destinado según determine el partido político dentro de un marco de actividades 
ordinarias, pero contrario a la esencia de las actividades que se busca promover. 
 
La importancia de las actividades involucradas en el presente asunto es tal que 
fue necesario promover su inclusión en el funcionamiento de los partidos políticos, 
incentivando su implementación dada la responsabilidad de los mismos en la 
construcción de la cultura política y el involucramiento social en la vida pública. 
Cabe mencionar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación ha mencionado en el SUP-RAP-179/2010 respecto de las 
Actividades Específicas lo siguiente: 
 

“(…) 
…la intención de establecer como obligación a cargo de los institutos políticos de 
destinar el dos por ciento del monto otorgado para actividades ordinarias a 
actividades específicas, tiene como finalidad el que contribuyan mediante la 
investigación de la problemática política, cultural y económica, que atraviesa el 
país, a desarrollar de mejor manera sus actividades, de tal forma que dicha 
obligación se constituye como una garantía para asegurarse de que 
cumplan con las finalidades que, como entidades de interés público tienen 
encomendadas; asimismo, a través de ese desarrollo permanente, se contribuye 
a la conformación de la cultura política, lo cual se debe realizar de manera 
constante y regular, pero sin descuidar otras obligaciones que la propia ley les 
impone, ni su actividad ordinaria. 
 
Pues en es claro, que dada la naturaleza y fines de un partido político, su tarea 
constante es promover la participación del pueblo en la vida democrática del 
país, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organización de ciudadanos, por lo tanto al ser entidades de interés público, la 
autoridad debe asegurar que los recursos públicos que le son otorgados tengan 
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la finalidad, en primer término, de cumplir con las encomiendas establecidas 
constitucionalmente para los partidos y, posteriormente, para el sostenimiento de 
las actividades a nivel interno del partido, por lo tanto, al instituir la obligación del 
partido para destinar un mínimo porcentaje de esos recursos, se pretende 
garantizar que el ente público cumpla con las finalidades para lo cual fue creado. 
 
Por lo tanto, el bien jurídico tutelado por la norma analizada, consiste en 
garantizar la conformación de una cultura política con la promoción de valores 
cívicos y de responsabilidad a través de las actividades específicas. 
(…)” 
 

En ese sentido, y refiriéndome a las multas aprobadas en la resolución, considero 
que con la sanción equivalente al 50% del monto que faltó para alcanzar la suma 
correspondiente a Actividades Específicas no se evita la continuación de la 
comisión de este tipo de irregularidades por los partidos políticos ya que, después 
de la sanción, no se destina el 100% de los recursos que debían tener el destino 
fijado desde la Constitución, sino que pareciera que se le resta valor para sanción 
a la mitad de esa parte que no tuvo el fin deseado. 
 
Lo mismo sucede en el caso del recurso que los partidos deben destinar a la 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres lo cual, 
desde su implementación, buscó que los partidos fortalecieran la posición de las 
mujeres, generando equidad, no sólo con el derecho de éstas a acceder a cargos 
públicos, sino también en la formación de sus cuadros y la implementación de 
actividades que promovieran este sector que, cada vez con mayor frecuencia, ha 
hecho presencia en el ámbito público. 
 
La responsabilidad de los partidos al destinar un monto menor al que la 
Constitución y el Código Electoral establecieron para este aspecto, y que se 
continúa preservando en la Ley General de Partidos Políticos, debe considerarse 
con una mayor relevancia, dado que no puede quedar sin afectación la parte 
correspondiente que el partido dejó de erogar para las actividades en ambos 
rubros. 
 
La sanción que se debe imponer, debe alcanzar a cubrir el monto total involucrado 
ya que, en el caso del partido político al que se le aplicó la agravante por 
reincidencia, no se alcanza dicho monto aún con la sanción del 50% adicional, es 
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decir, ni siquiera sancionando la reiteración de la conducta (que ya ha sido 
sancionada en ejercicios anteriores) se da cumplimiento a la norma. 
 
Para tal efecto es que, de acuerdo con el criterio del Tribunal Electoral, cuando el 
autor de un ilícito obtenga un beneficio económico, que en el caso que nos ocupa 
consiste en los recursos que no destinó al objetivo del recurso sino a actividades 
ordinarias, la sanción impuesta debe realizar una función equivalente al decomiso 
de dicho beneficio, pues de lo contrario no se cumpliría la función del ius puniendi, 
pues el partido infractor obtendría, a pesar de la sanción, un beneficio; esto fue 
planteado en la tesis de jurisprudencia XII/2004 de la Tercera Época del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra establece: 
 

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 ilícito obtenga un beneficio 
económico, como producto o resultado de dicha conducta, la multa impuesta 
debe incluir, por lo menos, el 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 
jurídica desarrollada por el derecho penal denominada decomiso, contenida en el 
artículo 40 del Código Penal Federal. El decomiso consiste en que todos los 
objetos en los cuales recayó el ilícito, así como los que derivaron de su comisión, 
sean sustraídos del patrimonio del autor del ilícito. La finalidad del decomiso es 
que el individuo que comete un ilícito 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 el decomiso, se estaría fomentando que se 
siguieran cometiendo este tipo de conductas, con lo cual no se lograría 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 la 
sanción, debe existir la certeza de que su autor no obtenga provecho de ninguna 
especie, sino por el contrario, que resulte en un perjuicio en la esfera jurídica 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 
penal 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 



 10

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, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una 
conducta ilícita 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 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. 
Sala Superior. S3EL 012/2004 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 
13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y 
Mauro Miguel Reyes Zapata. Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda. Secretaria: Beatriz 
Claudia Zavala Pérez. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-098/2003 y acumulados. Partido Revolucionario 
Institucional. 20 de mayo de 2004. Mayoría de 5 votos en el criterio. Ponente: 
José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Disidentes: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo y Eloy Fuentes Cerda. Secretaria: Yolli García Álvarez. 

 
III. Conclusión 
 
Por todo lo anterior, considero que el monto que debió imponerse a los partidos 
sancionados en los resolutivos referidos al inicio del presente voto particular, es el 
correspondiente al 100% del monto no destinado, tanto a actividades específicas, 
como a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, buscando con ello impedir la reiteración de este tipo de faltas y que, al 
contrario, se promueva el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 
financiamiento, dada la trascendencia de las actividades que se han buscado 
promover desde los partidos. 
 
Son éstas las razones por las que no acompaño la resolución aprobada por la 
mayoría de los Consejeros Electorales, en los apartados a que he hecho 
referencia. 
 
 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 


