VOTO PARTICULAR
QUE,CON FUNDAMENTO
EN EL ARTÍCULO
26, PÁRRAFO6 DEL
REGLAMENTO
DE SESIONESDEL CONSEJOGENERALDEL INSTITUTONACIONAL
ELECTORAL,
PRESENTA
EL CONSEJERO
ELECTORAL
BENITONACIFHERNÁNDEZ
EN
CONTRADE LA RESOLUCIÓN
DEL CONSEJOGENERALDEL INSTITUTONACIONAL
ELECTORAL
PORLAQUESEDACUMPLIMIENTO
A DIVERSAS
SENTENCIAS
DELAH. SALA
SUPERIOR
DELTRIBUNAL
ELECTORAL
DEL PODERJUDICIALDE LA FEDERACIÓN,
EN
CUMPLIMIENTO
A LA SECCIÓNDE EJECUCIÓN
RELACIONADA
CON EL RECURSO
DE
APELACIÓN
SUP-RAP-124/2013
Y OTROS,INTERPUESTOS
CONTRALAS RESOLUCIONES
IFE/CG190/2013
E IFE/CG242/2013
RESPECTO
DE LASIRREGULARIDADES
ENCONTRADAS
EN EL DICTAMEN
CONSOLIDADO
DE LA REVISIÓN
DE LOSINFORMES
DE INGRESOS
Y
GASTOS
DECAMPAÑA
DELOSCANDIDATOS
DELOSPARTIDOS
POLÍTICOS
Y COALICIONES
CORRESPONDIENTES
AL PROCESOELECTORAL
FEDERAL2011-2012,ASÍ COMOEL
DICTAMEN
CONSOLIDADO
DELAREVISIÓN
DELOSINFORMES
ANUALES
DEINGRESOS
Y
EGRESOS
DELOSPARTIDOS
POLÍTICOS
NACIONALES
CORRESPONDIENTES
ALEJERCICIO
2012.
En la sesiónextraordinaria
del ConsejoGeneraldel InstitutoNacionalElectoral
celebrada
el pasado
05 de septiembre
de 2017,se aprobópor unanimidad
en lo generalla resolución
por la quese da
cumplimiento
a diversassentencias
de la H.SalaSuperior
delTribunalElectoral
encumplimiento
a la
secciónde ejecuciónrelacionadacon el recursode apelaciónSUP-RAP-124/2017
y otros,
interpuestoscontra las resolucionesIFE/CG190/2013
e IFE/CG242/2013,
correspondientes,
respectivamente,
a lasirregularidades
encontradas
en losinformes
decampaña
delprocesoelectoral
federal2011-2012
y a la revisión
delosinformes
anuales
deingresos
y egresos
ordinarios
delejercicio
2012.Acompañé
la aprobación
en lo generalde esaresolución,
perovotéen lo particular
en contra
del resolutivo
tercero,específicamente
en lo correspondiente
a losapartados
A; B,conclusión
32;D,
conclusión
45, y F, conclusión
228-bisdel considerando
9 relativosa la coaliciónCompromiso
por
México(CXM).
Sondoslosmotivosde midisensofrentea loquedecidióla mayoríadelConsejo
General.Enprimer
lugar,en cuantoa la conclusión
228-bis,desdemi puntode vistahayunafaltade·certezaen la
determinación
del montoinvolucrado.En segundolugar, en cuantoa los otros apartadosy
conclusiones,
me pareceque la UnidadTécnicade Fiscalización
(UTF)no aplicóa cabalidadla
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determinación
dela SalaSuperior
delTribunal
Electoral
delPoderJudicial
delaFederación
deanalizar
si losgastosdelacoalición
CXMvulneraron
la prohibición
dela llamada
facturación
conjunta
delgasto
entrecandidatos
postulados
porunacoalición
y candidatos
postulados
de maneraindependiente
por
partidosintegrantes
de la mismacoalición.
A continuación,
expongomisargumentos.

1. Antecedentes:
AcuerdoIFE/CG190/2013,
y seccióndeejecución
de lasentencia
SUP-RAP124/2013
y otros
AcuerdoIFEICG190/2013
y votoparticular

El 15de juliode 2013,el ConsejoGeneraldel entoncesInstitutoFederalElectoral(IFE)aprobóla
resolución
IFE/CG190/2013,
relativaa los dictámenes
consolidados
de los informesde ingresosy
egresosde lascampañas
delprocesoelectoral
federal2011-2012.
Durantela revisióny discusión
de
ese proyectopropuseque,comopartedel dictamen,se iniciaraun procedimiento
oficiosopara
determinar
si los gastosde la coaliciónparcialCompromiso
por México(CXM),integradapor los
partidosRevolucionario
Institucional
(PRI)y VerdeEcologista
de México(PVEM),incumplieron
los
artículos
98,párrafo2 delCódigoFederalde Instituciones
y Procedimientos
Electorales
(COFIPE)
y
125,párrafo1 del Reglamento
de Fiscalización
(RF),ambosvigentesal momento
de aprobarla
resolución.
Dadoquemi sugerencia
no prosperó
enel ConsejoGeneral,
emitíun votoparticular
para
explicarporquéconsideré
necesario
llegara caboel procedimiento
oficioso.
En esedocumento
referíqueen el dictamenconsolidado
de los ingresosy egresosdecampaña
la
coaliciónCXMviolólasnormasreferidasarriba.El artículo98,párrafo2 del COFlPEestablece
que
"lospartidospolíticoscoaligados,
segúnel tipode coalicióndequese trate,se sujetarán
a lostopes
de gastode campaña
quese hayanfijadoparalasdistintaselecciones,
comosi se tratarade un
Estoimplicaqueel topede gastosdecampaña
de la coalición
equivalea la sumade
solopartido".
topesdecampaña
individuales
únicamente
de loscandidatos
quela mismacoaliciónhayapostulado.
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Sólosuspropioscandidatos
puedencompartir
gastosbajoel esquema
de gastogenéricoy facturar
conjuntamente
esaserogaciones.
Estareglase haceexplícitaen el articulo125,párrafo1 del RF
vigenteduranteel procesoelectoral
federal2011-2012:
"Enel casodelascoaliciones
parciales,
el partidoquehubieresidodesignado
comoresponsable
del
órganode finanzasde la coalicióndeberásepararlos gastosquerealiceen beneficiopropioy en
beneficio
de la coalición.
Enconsecuencia,
quedaprohibidala facturaciónconjuntade bienesy
serviciosa nombrede un partidocoaligado
cuyobeneficio
seatantoparael propiopartido
comoparala coalición."

Durantela revisiónde los informesde gastos,la UTFencontrórecursosde la coaliciónCXMque
beneficiaban
a las campañas
de candidatospostulados
por la coaliciónparcialy de candidatos
postulados
deformaindependiente
porlospartidoscoaligados.
Aunqueesteesquema
escontrario
al
COFIPEy al RFentoncesvigente,la UTFdio a estosgastosel mismotratoque recibeel gasto
genéricode unacoalicióntotalo de unpartidopolítico,de acuerdoal artículo177,párrafo1 del RF
entoncesvigente:lo prorrateó
entretodaslascampañas
beneficiadas,
sin discriminar
si erande la
coaliciónCXM,del PRIo del PVEM.Incluso,cuandose presentaron
facturaspor separado
de un
mismoevento,la UTFlasjuntóy prorrateó.
Estoprovocóque,en algunoscasos,se prorratearan
gastosentreel PRIy el PVEMa pesarde quecandidatos
de esospartidosparael mismocargo
compitieran
entresí enel mismodistritoo estado.
Conestaformadedistribución
delgastose estaríavulnerando
la equidaden la contienda,
unode los
principios
fundamentales
delsistemaelectoralmexicano.
Enel procesoelectoral
federal2011-2012,
la sumadelascandidaturas
presentadas
porla coalición
CXM(220)y, deformaseparada,
porel PRI
y el PVEM(145cadauno)esde510(véaseCuadro1).Encambio,la coalición
Movimiento
Progresista
(MP),el PartidoAcciónNacional(PAN)y el PartidoNuevaAlianza(NUAL)tuvieron365candidatos
cadauno.El topede campañaque tuvieronen conjuntotodoslos candidatos
postulados
por la
coaliciónCXMfue de 673.3millonesde pesos(mdp),mientrasque los candidatospostulados
independientemente
porel PRIy el PVEMtuvieronuntopedegastosde 303.6mpdcadapartido.Si
se sumaranlostrestopesde gasto(dela coaliciónCXM,delPRIy del PVEM)se llegaríaa 1,280.6
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mdp,lo querebasalasumadeltopedegastosde lacoalición
MR,el PANy NUAL,correspondiente
a
977mpd.Esdecir,bajoel esquema
de prorrateo
indebido
quetratóa la coaliciónCXM,al PRIy al
PVEMcomounasolaunidad,esostresactorestuvieron303.6mdpmásde topedegastoagregado
quelosotrosparticipantes
en el procesoelectoral
y 145cuentasdecampaña
adicionales
quecada
unodeellosentrelascualesprorratear
el gasto.
Cuadro1.Candidaturas
postuladas
y topedegastosdecampaña
acumulados
enel proceso
electoral
federal
2011-2012.
Sujeto
CANDIDATURAS
POSTULADAS
obligado Presidente Diputados Senadores Total
Coalición
1
300
64
365
MP + PAN
+NUAL
PRI
101
44
145
101
PVEM
44
145
Coalición
1
199
20
220
CXM
Coalición
1
401
108
510
CXM+ PRI
t PVEM
Fuente:Resumene¡ecutivodeldictamen.

Presidente

TOPEOEGASTOS
DECAMPAÑA
Dioutados
Senadores

.•

... ·•...

Total

$ 336,112,084 $ 336,112,083 $304,741,622

$ 976,965,790

$113,157,735 $190,463,514
$113,157,735 $190,463,514

$303,621,249
$303,621,249

$336,112,084 $222,954,348 $114,278,109

$673,344,541

--

--

$ 336,112,084

$ 449,269,817 $495,205,137 $1,280,587,039

Al revisarlosanexosaldictamen
de ingresos
y gastosdecampaña
de2012,y comose muestra
enel
Cuadro1, se puedeobservarqueel montode gastogenérico(y, porlo tanto,prorrateable)
quese

y almenosunodelospartidos
coaligados
esde293.2millones
realizóindebidamente
entrelacoalición
depesos(mdp):
Cuadro2. Gastogenéricoquebenefició
a la coalición
CXMy partidoscoaligados.
• Monto·, ·
Bénefici.ados
.
CXM,PRIy PVEM
$317,400.00
CXMvPRI
$51,506,735.69
CXMvPVEM
$241,404,643.94
$293,228,779.63
TOTAL
Fuente:Anexosdel dictamen.
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Seccióndeeiecución
de la sentencia
SUP-RAP-124/2013
y otros

Enla sentencia
SUP-RAP-124/2013
y otros,la SalaSuperior
delTribunalElectoralresolviódiversas
impugnaciones
relacionadas
conel acuerdoIFE/CG190/2013.
Enel Apartado
A, Tema2, Secciónde
Ejecución,
la Salase refirióa la indebida
facturación
conjunta
de losgastosde la coaliciónCXMy los
delPRIy PVEM.Mencionó
queel IFEdetectócuatrohipótesis
deprorrateo
degastoentreesossujetos
obligados:
"a)Casosenlosqueunapartedela propaganda
de lacampaña
parael cargode Presidente
de
la República
difundidapor la coaliciónbeneficióa otrascampañas
paracargosde Diputado
Federalo deSenador
registrados
porla propiacoalición;
b) Casosen los que unapartede la propaganda
de los partidosintegrantes
de la coalición
Compromiso
porMéxicoparacargosdiversosal de Presidente
de la República
y distintosa los
comprendidos
enel convenio
decoaliciónbenefició
a la campaña
al cargopresidencial.
c) Casosen losquela propaganda
dela campaña
delcandidato
a la Presidencia
a la República
de la CoaliciónCompromiso
porMéxicobeneficiaron
a candidatos
a diputados
y senadores
de
la coalición,
y a candidatos
delPRIy delPVEM.
d) Casosen losqueunapartede la propaganda
de la coaliciónCompromiso
porMéxicoo de
lospartidosquela integraron
benefició
a campañas
decandidatos
a cargoslocales."

Sinembargo,
continuóla SalaSuperior,
en el dictamen
nose analizóningunode loscasosanteriores,
porlo queconsideró
quela resolución
esincompleta
ensudeterminación
sobrelafacturación
conjunta
indebida.
Porlo tanto,enconsonancia
conel procedimiento
oficiosoquepropusey conlosargumentos
queexpuseen el votoparticular
correspondiente,
resolvióque:
"[...] se ha considerado
fundadoel punto4 de la síntesisde agraviosrelacionados,
en el que los
apelantes
alegaron
violación
a lodispuesto
enlos artículos
98,párrafo
2, delCódigo
y 125,párrafo
1, del Reglamento.
En consecuencia,
la autoridad
responsable
deberáanalizarsi la conductaconsistente
en aplicar
recursoseconómicos
de las campañas
de candidatos
propuestos
por la coaliciónCompromiso
por
México,a campañas
de candidatos
que no formaronpartedel conveniode coalición,vulnerólo
dispuesto
en losartículos
98,párrafo2 y 125,párrafo1 citadosy, a partirde la conclusión
a la
quearribe,actúeenconsecuencia."
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El acatamiento
a estadeterminación
se incluyeen la resolución
quemotivael presente
votoparticular.
2. Faltade certezaen el montoinvolucrado
en la conclusión
228bisde la coaliciónCXMen la
y otros.
resolución
queacatala seccióndeejecución
de la sentencia
SUP-RAP-124/2013

Enel considerando
9, apartado
F de la resolución
porla quesedacumplimiento
a diversas
sentencias
de la H.SalaSuperior
delTribunal
Electoral
encumplimiento
a la seccióndeejecución
relacionada
con
el recurso de apelaciónSUP-RAP-124/2017
y otros, interpuestoscontra las resoluciones
IFE/CG190/2013
e IFE/CG242/2013,
se analizala partede la sentencia
correspondiente
al prorrateo
indebido
degastosentrela coalición
CXM,el PRIy el PVEM.Ahí,al llevara caboel análisisordenado
por la SalaSuperior,la UTFconcluyeque efectivamente
la dispersióndel gastoentrecandidatos
postulados
por la coaliciónCXMy, de formaindependiente,
por el PRIy el PVEMrepresenta
una
violacióna losartículos98,párrafo2 delCOFIPEy 125,párrafo1 delRFvigentes
duranteel proceso
electoralfederal2011-2012.
Enese sentido,en la nuevaconclusión
228bisdeldictamen
determinó
quela coaliciónCXMbenefició
indebidamente
a candidatos
postulados
porseparado
porel PRIy el
PVEMporunmontode $63,977,753.17.
Deacuerdoa lo queensumomento
expuseenmivotoparticular
relativoal acuerdoIFE/CG190/2013,
referidoen losantecedentes
deestedocumento,
comparto
el razonamiento
jurídicoquellevóa la UTF
a concluirquela coalición
CXMviolólosartículos
referidos
delCOFIPE
y delRF.Sinembargo,
ni enel
textodelaresolución
nienel anexodelaconclusión
228bissepresentan
losprocedimientos
y razones
contables
o de auditoríaquellevarona la Unidada determinar
esemontoinvolucrado.
Esdecir,me
parecequela resolución
nootorgacertezasobrecómoacatalo mandatado
porla SalaSuperior.
Enla Constitución
Políticade losEstadosUnidosMexicanos,
articulo41,baseV, apartado
A, primer
párrafo,seestablece
quelacertezaesunodelosprincipios
delafunciónelectoral.
Ensujurisprudencia
24/2014,la Sala Superiorha indicadoqué implicala certezaen las multasimpuestasen los
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1 En primerlugar, la certezarequiereque esas
procedimientos
administrativos
sancionadores.

sanciones
incluyanel montodel beneficio
obtenidoproducto
o resultado
deunaconducta
ilícita.A su
vez,es necesario
que"laautoridad
tomeencuentadatosciertosy objetivos
quepermitan
cuantificar
el montorealde dichobeneficio".
En el anexo19de la resolución
del ConsejoGeneralporla queacatala secciónde ejecución
de la
sentencia
SUP~RAP~
124/2013
y otros,relacionado
conla conclusión
228bis,se muestran
cuálesson
las pólizasy facturasque se tomaronen cuentapara prorratearentre candidatospostulados
únicamente
porla coaliciónCXMe integrarel montode 63.9mdp.Sinembargo,
ni en el textode la
resolución
nienel anexose explicaporquésetomaron
esosgastosy nootrosdeltotaldeerogaciones
querealizaron
la coaliciónCXM,el PRIy el PVEM.
Lascuatrohipótesisidentificó
la UTFenel dictamen
original,mismasqueretomóla SalaSuperior
en
su sentenciaSUP~RAP~
124/2013,
podríantomarsecomounametodología
de revisiónde todoslos
gastosde los tres sujetosobligadosque permitierallegara una cifracerteradel gastofacturado
conjuntamente
de formaindebida.Alternativamente,
la UTFpudohaberutilizadoun procedimiento
distinto,queconsiderara
másadecuado
deacuerdo
a suspropiasprácticas
y a laexperiencia
y criterios
desusauditores,
parael análisis
de laserogaciones
compartidas,
mismoquele permitió
llegaralmonto
de 63.9millones.Sinembargo,
al no incluirseenel dictamen
el procesode discriminación
quellevóa
cabola Unidadparaconcluirquelasfacturasquese encuentran
en el anexode la conclusión
228bis
son las que corresponden
a los gastosque indebidamente
compartióla coaliciónCXMcon los
candidatos
postulados
independientemente
por el PRIy el PVEM,no se puedecomprobar
queese
montoinvolucrado
sea efectivamente
el correcto.En la mesade ConsejoGeneralpropuseque el
proyecto
sedevolviera
y sepresentara
denuevoconeldetalledelaconstrucción
delmontoinvolucrado,
peronoobtuveel apoyode la mayoríadelConsejo.

DerubroMultaen el procedimiento
administrativo
sancionador.
Debesustentarse
en datosobjetivos
paracuantificar
el
beneficio
económico
obtenido.
1
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Aunquela UTFcumpleconlo mandatado
porla SalaSuperior
en el sentidode analizarsi la coalición
CXMvulneróla prohibición
de compartir
gastosconloscandidatos
queel PRIy el PVEMpresentaron
por separado,y aunquecompartolos argumentos
de la Unidadque la llevarona concluirque
efectivamente
se violaronlas disposiciones
correspondientes
del COFIPEy del Reglamento
de
Fiscalización,
noacompaño
laconclusión
228bisporquenoseconocen
losdatosquepermitieron
llegar
al montoinvolucrado
ni,conello,haycertezaparala imposición
deunasanción.
Porellovotéencontra
de esaconclusión.

3. Análisisincompleto
de la vulneración
a losartículos
98,párrafo2 delCOFIPEy 125,párrafo
1 delRF.

Comopartede lassentencias
quese incluyenen la seccióndeejecución
de la resolución
SUP-RAP124/2013
y otros,en la resolución
queacatalasdeterminaciones
de la SalaSuperior
se revisaron
los
montosinvolucrados
de diversasconclusiones
de la resolución
IFE/CG190/2013.
En los casosdel
considerando
9, apartadoA (gastosaccesorios
porMonex);el apartadoB, conclusión
32 (videosno
reportados),
y el apartadoD, conclusión
45 (eventosno reportados)
el ajustedel montoinvolucrado
tambiénrequería
queel mismose prorrateara
entreloscandidatos
quesebeneficiaron
delgasto.Estoy
de acuerdoconlasconclusiones
deauditoría
a lasquellególa UTFen acatamiento
a lo ordenado
por
la SalaSuperior
en lasobservaciones
mencionadas.
Sinembargo,
meseparode la parterelacionada
conla distribución
delgasto,yaquelo haceentrecandidatos
postulados
porla coaliciónCXMy porel
PRIy el PVEMdeformaindependiente
(comoseapreciaen losanexos35,17y 28,respectivamente).
Esdecir,considero
quela UTFhizounanálisis
incompleto
desobrelapresunta
violación
delosartículos
98,párrafo2 delCOFIPE
y 125,párrafo1 delRFqueordenóla Salaenel Apartado
A,Tema2,Sección
de Ejecución
desu resolución
SUP-RAP-124/2013
y otros.Sinfundamento
ni motivoalguno,laUTFno
tomóen cuentalasconclusiones
mencionadas
alestudiarlasposibles
infracciones
a esasnormas,
con
la consecuencia
dequenose revisóel prorrateo
detodoslosgastosde lacoalición
CXM.
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En las sentenciasSUP-RAP-05/2013
y SUP-RAP-121/2013
el Tribunalrevocólas decisionesdel
ConsejoGeneralsobreMonexy lasconclusiones
32y 45 deldictamen
consolidado
de losingresos
y
egresosde la coaliciónCXMdurantelascampañas
delprocesoelectoral
federal2011-2012.
Escierto
queen esassentencias
la SalaSuperior
nohaceunpronunciamiento
específico
sobreel prorrateo
de
los gastosquese observanen cadaconclusión
en particular.
Sin embargo,
la sentencia
SUP-RAP124/2013,
enel Apartado
A, Tema2, Sección
de Ejecución,
establece
unmandato
generalparaqueel
Institutoestudiesí losgastosde la coaliciónCXMviolaronlasnormassobreel prorrateo
degastosde
unacoaliciónparcial.Esainstrucción
es genéricaparalosegresosde la coaliciónporquela Salano
distinguesi hayalgunosgastosquedeberánexentarse
del análisiso si deberáaplicarse
a otrosen
específico.
Al contrario,la resolución
ordenarevisarlos "recursos
económicos
de las campañas
de
candidatos
propuestos
porla coalición
Compromiso
porMéxico".
Yaquela autoridad
jurisdiccional
no
discrimina
cuálessonlosrecursos
económicos
de lascampañas
dela coalición
quedebenanalizarse,
la UTFnoteníamotivoparahacerloconalgunosy noconotros.
Elanálisisincompleto
de la vulneración
a lasreglassobrelafacturación
compartida
(ylacorrección
del
prorrateo)
no únicamente
representa
unacatamiento
incompleto
de unmandato
delTribunalsinoque,
comolo discutíen mi voto particularen ocasiónde la aprobación
del acuerdoIFE/CG190/2013
(argumento
quereferímásarriba),permitirqueel gastose prorratee
entrecandidatos
postulados
por
unacoalicióny entrecandidatos
postulados
de formaindependiente
por partidosintegrantes
de la
coaliciónes contrarioa derechoy vulnerala equidadde la contienda,uno de los principios
fundamentales
del sistemaelectoralmexicano.
Porello,meparecequela UTFtambiéndebióhaber
incluidolosmontosinvolucrados
en el considerando
9, apartado
A, el apartado
B,conclusión
32,y el
apartadoD,conclusión
45 (eventos
noreportados)
ensuestudiosobrela violación
a lasprohibiciones
de la facturación
conjuntay habercorregido
el prorrateo
correspondiente.
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En conclusión,
votéde maneracontrariaa la mayoríadel ConsejoGeneralrespectoel resolutivo
tercero,específicamente
en lo correspondiente
a losapartados
A; 8, conclusión
32;O,conclusión
45,

y F, conclusión
228-bisdelconsiderando
9 relativosa la coaliciónCompromiso
porMéxico(CXM),de
la resolución
porla quese da cumplimiento
a diversas
sentencias
de la H. SalaSuperior
delTribunal
Electoral
encumplimiento
a laseccióndeejecución
relacionada
conel recursodeapelación
SUP-RAP124/2017y otros,interpuestos
contralas resoluciones
IFE/CG190/2013
e IFE/CG242/2013.
Los
motivosde midisensofueron,en cuantoal apartado
F,conclusión
228-bis,queconsidero
queno hay
certezaen el montoinvolucrado
y, porello,en la sanciónimpuesta
porla autoridad;
y en cuantoa las
otrasconclusiones
de lasquemeseparé,queestimoquehubounamaladistribución
delgastoyaque
nose aplicóa cabalidad
la determinación
de la SalaSuperior
delTribunalElectoral
delPoderJudicial
de la Federación
deanalizarsi losgastosde la coalición
CXMvulneraron
la prohibición
de la llamada
facturación
conjuntadelgastoentrecandidatos
postulados
porunacoalicióny candidatos
postulados
de maneraindependiente
porpartidosintegrantes
de la mismacoalición.
08de septiembre
de 2017,Ciudadde México

~-.
Dr.BenitoNacifH~
Consejero
Electoral
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