
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL ADRIANA 
M. FAVELA HERRERA, RESPECTO DEL PROYECTO DE DICTAMEN 
CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES 
ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS 
INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DE LAS Y LOS 
ASPIRANTES AL CARGO DE SENADOR DE MAYORÍA RELATIVA, 
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-
2018. 

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

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

voto particular respecto del punto 7 del orden del día denominado: "Proyecto de 

Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto 

de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto 

de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la Revisión 

de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para 

la obtención de Apoyo Ciudadano de las y los Aspirantes al cargo de Senador 

de Mayoría Relativa, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 

2017-2018" (en adelante Dictamen Consolidado y Resolución) aprobado por 

votación mayoritaria en la sesión ordinaria del Consejo General celebrada el día 14 

de marzo de 2018. 

Toda vez que no acompañé el sentido de la decisión tomada por la mayoría de los 

Consejeros Electorales, en el presente voto particular se abordará el análisis de los 

dos asuntos en los cuales considero que la consecuencia jurídica debió ser distinta 

al criterio asumido por el resto de mis colegas. 
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I. ASPIRANTES QUE SE DESISTIERON EN SU INTENCIÓN POR OBTENER LA 

CANDIDATURA A UNA SENADURÍA POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA 

Desde mi perspectiva, la decisión tomada por la mayoría de los Consejeros 

Electorales respecto de los alcances de la sanción impuesta a los aspirantes al 

cargo de Senadores que se desistieron antes de concluir el periodo de apoyo 

ciudadano y que no presentaron su respectivo informe de ingresos y egresos, no es 

acorde a los principios del derecho administrativo sancionador en materia electoral 

relacionados con la individualización de la sanción, como se razonará a 

continuación: 

La potestad sancionadora del INE que deriva de la acreditación de una infracción 

no es irrestricta ni arbitraria, por el contrario, está condicionada a la ponderación de 

determinadas condiciones objetivas y subjetivas atinentes a la conducta irregular en 

que se incurre y a las particulares del infractor, lo cual permite individualizar la 

sanción que conforme a derecho corresponda. 

Así, la graduación de las sanciones es casuístico y depende de las circunstancias 

concurrentes del caso concreto, por lo que, ante una infracción especifica resulta 

indispensable que esta autoridad motive de forma clara las razones por las cuales 

se impone y se gradúa una sanción. 

Es decir, dicha motivación debe justificar la debida adecuación entre la gravedad 

del hecho que originó la infracción y la sanción que se aplique. 
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Antes de exponer los argumentos en los que se sustenta mi disenso, considero 

necesario detallar —a manera de antecedentes- algunos aspectos relevantes del 

Dictamen Consolidado y la Resolución que nos ocupa: 

a) La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos recibió la solictud de 

intención de 56 ciudadanos; sin embargo, uno de los aspirantes, Isaac Moreno 

Vázquez se desistió antes de recibir su constancia de registro, por lo tanto dicha 

Dirección otorgó el registro a 55 ciudadanos que manifestaron su intención por 

obtener una candidatura a una Senaduría. 

En consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por registrados a 55 

aspirantes y después del análisis a sus respectivos informes de ingresos y egresos, 

se determinó lo siguiente: 

Informes Total 

En tiempo y forma 28 

Extemporáneos 4 

Omisos 23 

Total Dictámenes 55 

b) De este universo fiscalizable, 23 aspirantes fueron omisos en la presentación de 

su informe de ingresos y egresos, y 3 de ellos, se desistieron antes de la conclusión 

del periodo de apoyo ciudadano'; sin embargo, tal situación no los eximía de 

presentar dicho infome, así como de registrar operaciones en el SIF para 

trasparentar el uso de los recursos que emplearon para dicho fin. 

1  El periodo de obtención del apoyo ciudadano que comprendió del 17 de octubre de 2017 al 21 de 
enero de 2018. 
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Los aspirantes son los siguientes: 

1. Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín, se desistió el 12 de diciembre de 

2017. 

2. Jorge Eduardo Pascual López, se desistió el 15 de enero de 2018. 

3. Fernando Arellano Castillón, se desistió el 9 de diciembre de 2017. 

En mi opinión, la sanción que debería de imponerse a estos ciudadanos debería 

tener un trato diferenciado y no como lo menciona el proyecto de resolución en el 

sentido de que para estos 3 aspirantes, la sanción que les corresponde es la 

pérdida del derecho a ser registrado como candidato para el presente proceso 

electoral. 

Una vez expuestos los antecedentes y por razón de método, a continuación se 

analizarán los aspectos que sustentan mi disenso frente a la decisión tomada por 

la mayoría de los Consejeros Electorales. 

El artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción IV), de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, dispone lo siguiente: 

"Artículo 456. 1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 

sancionadas conforme a lo siguiente: 

(...) 

d) Respecto de los Candidatos Independientes: 

(..-) 

IV. En caso de que el aspirante omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización 

del Instituto los gastos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado 

en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades 

que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y 

(-- 
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Dicho artículo establece que -con independencia de que los aspirantes hayan 

desistido en su intención para conseguir el apoyo ciudadano para lograr una 

candidatura-, existe la obligación expresa para reportar en el SIF sus operaciones, 

además de entregar el informe de ingresos y gastos para recabar el apoyo 

ciudadano a la instancia fiscalizadora, so pena que de no hacerlo, se harán 

acreedores a la sanción consistente en la imposibilidad para ser registrados como 

candidatos en el proceso electoral correspondiente y en los dos procesos 

subsecuentes. 

En este sentido, considero que la individualización de la sanción que debe realizar 

la autoridad electoral debe ponderar las circunstancias concurrentes del caso, con 

el fin de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos imputados 

y la responsabilidad de cada sujeto infractor conforme a los parámetros legalmente 

establecidos en la normatividad. 

Desde mi punto de vista, toda determinación que asuma el Consejo General debe 

estar apoyada en los principios de certeza y legalidad, situación que en el presente 

caso no se cumple, pues no se valoraron las circunstancias de cada uno de los 

aspirantes para imponer la sanción atinente. 

Considero que la mayoría de los Consejeros Electorales aprobó un criterio 

meramente dogmático, sin realizar un análisis individualizado y pormenorizado de 

cada uno de los casos, puesto que el hecho de no entregar un informe de ingresos 

y gastos debe ser analizado a la luz de sus circunstancias particulares. 

Esta aseveración es acorde a lo que dispone el artículo 458, párrafo 5, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto de la 
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individualización de las sanciones que establece que la autoridad electoral deberá 

tomar en cuenta los siguientes elementos: 

a) Gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esa Ley; 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

e) La reincidencia en el cumplimiento; y 

f) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 

obligaciones. 

Así, se advierte que al configurar el régimen de los ilícitos electorales, el legislador 

previó un sistema de sanciones y de una serie de circunstancias a considerarse 

para verificar las particularidades del caso, lo que permite actuar de conformidad 

con el mandato constitucional de proporcionalidad en la imposición de sanciones. 

En ese sentido, la correcta interpretación de dicho dispositivo prevé un sistema que 

exige un ejercicio de apreciación o ponderación por parte de la autoridad en la 

elección de la sanción aplicable, es decir, para la individualización de las sanciones, 

una vez acreditada la existencia de la infracción y su imputación, la autoridad 

electoral deberá tomar en cuenta otras circunstancias para graduarla; aspectos que 

desde mi óptica no analizó la mayoría de los Consejeros.  

La anterior afirmación tiene sustento, ya que en ninguna parte del proyecto final del 

Dictamen Consolidado y Resolución aprobado por la mayoría de los Consejeros, se 

explica a plenitud el por qué sólo se impone a los aspirantes que desistieron la 

sanción sobre la pérdida del registro como candidato para este proceso electoral 
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por no haber entregado el informe de ingresos y gastos, sin abordar el análisis sobre 

otra de las hipótesis contenida en el artículo 456 de la LGIPE consistente en la 

negativa para participar en los dos subsecuentes procesos electorales. 

Como lo señalé en la sesión del 14 de febrero de 2018, mi criterio es que era 

necesario hacer un análisis minucioso de las circunstancias particulares de cada 

aspirante y no sólo imponer una sanción sin motivar de forma clara las razones por 

las cuales se determinó su responsabilidad por la falta de presentación del informe  

de ingresos y egresos.  

Para reforzar mi disenso en la manera en la cual se impuso dicha sanción, pondré 

un ejemplo de la comparación que realicé a los 3 aspirantes que no presentaron 

informe de ingresos y egresos y que se desistieron antes de concluir el periodo 

del apoyo ciudadano, tomando como base los Reportes recibidos de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y el Sistema Integral de Fiscalización. 

El aspirante Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín no presentó su respectivo 

informe de ingresos y gastos, estuvo vigente 88 días del periodo del apoyo 

ciudadano; sin embargo, no registró operaciones en el SIF, sólo recabó 34 

firmas de apoyo del umbral requerido (necesitaba 149,312 firmas) y registró 4 

auxiliares para tal efecto. 

El aspirante Jorge Eduardo Pascual López tampoco presentó su informe de 

ingresos y gastos, no reportó operaciones en el SIF, estuvo vigente 91 días del 

periodo del apoyo ciudadano, recabó 8,313 firmas de apoyo del umbral 

requerido (necesitaba 149,312 firmas) y registró 455 auxiliares. 
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En tanto, el aspirante Fernando Arellano Castillón tampoco presentó su informe de 

ingresos y egresos, estuvo vigente 54 días del periodo del apoyo ciudadano, recabó 

un total de 10,281 apoyos del umbral requerido (necesitaba 28,172 firmas), sí 

registró operaciones en el SIF y dio de alta a 354 auxiliares para recabar 

firmas. 

Como ya comenté, para estos 3 aspirantes la sanción que se propone es la pérdida 

del derecho a ser registrados como candidatos para este proceso electoral, cuando 

desde mi punto de vista, es claro que concurrieron circunstancias distintas y que a 

cada uno le merecería una sanción diferente. 

Desde mi perspectiva, al aspirante Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín sí le 

correspondería la sanción de la pérdida del derecho a ser registrado como candidato 

para este proceso electoral, pero a los aspirantes Jorge Eduardo Pascual López 

y Fernando Arellano Castillón, debería de aplicarse la sanción contemplada en la 

fracción IV, del inciso d), numeral 1, del artículo 456, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que el aspirante que 

omita informar y comprobar a la UTF los gastos tendentes a recabar el apoyo 

ciudadano, no podrá ser registrado como candidato y tampoco podrá ser registrado  

en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades 

que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable  

Considero que existen aspectos particulares del aspirante Gustavo Alejandro 

Uruchurtu Chavarín que permiten graduar la sanción establecida en el artículo 

456 de la LEGIPE, pero no están debidamente motivados estos aspectos en el 

proyecto de resolución; mientras que en el caso de Fernando Arellano Castillón y 

Jorge Eduardo Pascual López se verificaron otras circunstancias -como lo es la 

recolección de firmas obtenidas y el número de auxiliares registrados-, que 
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agravarían la conducta y consecuentemente la sanción que debió imponerse 

a cada uno no debió limitarse sólo la pérdida del derecho para registrarse 

como candidatos en este proceso electoral, sino que además, debieron estar 

impedidos para participar en los dos procesos electorales subsecuentes. 

Por tal motivo, no acompañé la sanción propuesta en el sentido de que estos 

3 aspirantes se encuentren imposibilitados para registrarse únicamente como 

candidatos en este proceso electoral federal por las razones que he señalado. 

II. DETERMINACIÓN DE DEJAR SIN EFECTOS LA IRREGULARIDAD 

RESPECTO DE UNA APORTACIÓN DE ENTE PROHIBIDO QUE LE FUE 

OBSERVADA AL ASPIRANTE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR. 

Con el objeto de contextualizar la observación detectada por la Unidad Técnica de 

Fiscalización, específicamente por lo que hace a las aportaciones relativas a la 

página web www.vamosareemplazarles.mx, es importante identificar los registros 

contables que se verificaron en el periodo normal en el Sistema Integral de 

Fiscalización de los 17 aspirantes que aparecieron en la citada página web: 

No. Ámbito Cargo Aspirante Aportación 
Inicial 

Monto (SIF) 

1 Federal Senador José Pedro Kumamoto Aguilar $10,890.00 
2 Federal Distrito 8, Guadalajara Pablo Ricardo Montaño Beckmann 10,890.00 
3 Federal Distrito 10, Zapopan Rodrigo Cerda Cornejo 10,890.00 
4 Federal Distrito 13, Tlaquepaque Alberto Valencia Bañuelos 10,890.00 
5 Local Distrito 4, Jalisco José de Jesús Martínez Esparza 10,890.00 
6 Local Distrito 5, Jalisco Susana Gabriela Velasco González 10,890.00 
7 Local Distrito 6, Jalisco Alejandra Vargas Ochoa 10,890.00 
8 Local Distrito 7, Jalisco Luis Ángel Morales Hernández 10,890.00 
9 Local Distrito 8, Jalisco Susana De La Rosa Hernández 10,890.00 

10 Local Distrito 10, Jalisco Susana Ochoa Chavira 10,890.00 
11 Local Distrito 13, Jalisco Paola Flores Trujillo 10,890.00 
12 Local Distrito 14, Jalisco José Bernardo Masini Aguilera 10,890.00 
13 Local Distrito 19, Jalisco Oswaldo Ramos López 10,890.00 
14 Local Distrito 26, CDMX Roberto Alejandro Castillo Cruz 10,890.00 
15 Local Distrito 4, Yucatán Julio Adrián Gorocica Rojas 10,890.00 
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No. Ámbito Cargo Aspirante Aportación 
Inicial 

Monto (SIF) 

16 Local Distrito 7, San Luis Potosí Olga Liliana Palacios Pérez 10,890.00 
17 Local Distrito 6, Nuevo León Alejandra Natzieli Martínez Del Toro 0.00 

Total 174,240.00 

Como se advierte, cada uno de los aspirantes registraron y reconocieron una 

aportación por su aparición de manera conjunta de la página web cuyas imágenes 

se reproducen a continuación: 
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Ahora bien, el pasado 14 de febrero de 2018, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el Dictamen y Resolución de los Informes de ingresos y 

gastos del apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de Diputados Federales, en 

los cuales se analizó el tema de la página web aludida y el beneficio que les 

representó a los aspirantes en su conjunto. 

La mayoría de los integrantes del Consejo General aprobaron no sancionar el 

"Gasto Conjunto" de la pagina web en donde aparecen los aspirantes a 

candidatos independientes. Según el criterio de la mayoría, el artículo 219 bis del 

Reglamento de Fiscalización, establece únicamente la prohibicón sobre el gasto 

conjunto de los candidatos independientes, pero ello no significa que dicho 

dispositivo se deba de aplicar también a los aspirantes. 

No compartí esta interpretación, ya que me parece que si la instancia fiscalizadora 

detecta un beneficio conjunto, aún cuando la normatividad en materia de 

fiscalización no dispone con claridad que el "gasto compartido no incluye a 

aspirantes", la ratio essendi del legislador al establecer la prohibición para compartir 

el gasto es precisamente que los aspirantes ejercen sus derechos de forma 

individual por la naturaleza de su postulación y fines electorales. 

Por esas razones no compartí la desición que aprobó la mayoría en aquella sesión 

y que se replicó en la sesión del 14 de marzo de 2018, tras aprobarse el Dictamen 

y la Resolución de los Informes de ingresos y gastos del apoyo ciudadano de los 

aspirantes al cargo de Senadores de la República, en donde se detectó la misma 

conducta (compartir el gasto) por parte del aspirante José Pedro Kumamoto Aguilar, 

además de una aportación de ente prohibido. 
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A continuación, detalló los motivos que me llevaron a no compartir la decisión del 

Consejo General que aprobó no sancionar el gasto conjunto en el que incurrió 

el aspirante Pedro Kumamoto además de dejar sin efectos lo relativo a la 

aportación de entre prohibido. 

En principio, debo aclarar que el proyecto de Dictamen y resolución que presentó la 

Unidad Técnica de Fiscalización a la consideración de la Comisión de Fiscalización 

el pasado 7 de marzo de 2018, consideraba imponer una sanción a dicho 

aspirante por una aportación de ente prohibido; no obstante, la mayoría de los 

integrantes de la Comisión aprobó dejar sin efectos la irregularidad, la cual fue 

convalidada por la mayoría de los integrantes del Consejo General y no acompañé 

esta decisión por los siguientes motivos: 

a) El 17 de octubre de 2017, el aspirante Pedro Kumamoto registró una aportación 

en especie por concepto de la página web www.vamosaremplazarles.mx  por 

$10,890 pesos, cuyo aportante fue Andrés Barrios Arenas -persona física con 

actividad empresarial con participación en la empresa Genera Web-. 

Para soportar este registro, adjuntó en el SIF el recibo de aportación, el contrato de 

donación en especie y las cotizaciones de la empresa Genera Web firmadas por 

Andrés Barrios Arenas; situación que fue observada por la Unidad Técnica de 

Fiscalización en el oficio de errores y omisiones como una aportación de ente 

prohibido. 

b) El 14 de febrero de 2018, este Consejo General aprobó el Dictamen y Resolución 

sobre la fiscalización a los informes de apoyo ciudadano de los aspirantes a 

Diputados Federales. En este Dictamen, al aspirante Pablo Montaño Beckman se 
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le acumuló el beneficio que obtuvo por su aparición en la página web 

www.vamosaremplazarles.mx.  

Esta página es por la que Pedro Kumamoto recibió también una aportación en 

especie de Andrés Barrios Arenas y en donde aparece como aspirante al Senado 

de la República. 

c) El mismo día 14 de febrero de 2018, una vez que ya se conocían los resultados 

del Dictamen y resolución de los informes de apoyo ciudadano de los aspirantes a 

diputados federales aprobados por este Consejo, de manera "coincidente", Pedro 

Kumamoto decide cancelar la aportación en especie por la elaboración de la página 

web que le había realizado Andrés Barrios Arenas por un monto de $10,890 pesos 

y registra una segunda aportación a nombre de Aldo Partida Rodríguez por un 

monto mayor ($11,730 pesos) y adjunta en el SIF el contrato de donación en 

especie y el comprobante de la transferencia bancaria. 

d) Un día después, el 15 de febrero de 2018 el aspirante Pedro Kumamoto emite la 

contestación al oficio de errores y omisiones, -y tras advertir que la UTF ya había 

detectado una irregularidad por una aportación de ente prohibido por parte de 

Andrés Barrios Arenas-, en su respuesta señala que: [cita textual] "con el objeto de 

no recibir aportaciones indebidas se solicitó emitir una factura contra pago por el 

sitio web aportado". 

Esto es, Pedro Kumamoto le solicitó a Andrés Barrios Arenas —el primer aportante-

que le emitiera una factura como si fuese una contraprestación y no una aportación, 

pero "coincidentemente" registró en su contabilidad una segunda aportación a 

nombre Aldo Partida Rodríguez, quien fue la persona que al final pagó dicha factura 
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y para sustentar esta operación adjuntó en el SIF un recibo de aportación en especie 

por el gasto de esta página web. 

e) Además, también de manera "coincidente", el aspirante realizó un "ajuste 

contable" por $840 pesos, ya que la factura emitida por Andrés Barrios Arenas fue 

expedida por $11,730 pesos, aunque supuestamente la aportación que le 

habían realizado era por $10,890 pesos. 

La Comisión de Fiscalización y la mayoría de los integrantes del Consejo 

General decidieron que estos ajustes eran "válidos" y por tal motivo dejaron 

sin efectos la observación. 

Mi posición es que estos ajustes contables son parte de una simulación que realizó 

Pedro Kumamoto por una serie de cuestionamientos que expondré a continuación: 

• Si como fue aprobado por tanto por la Comisión de Fiscalización como por el 

Consejo General, toda esta triangulación de operaciones fue "válida" 

¿porque razón el aspirante Pedro Kumamoto le solicitó a Aldo Partida 

Rodríguez que pagara la factura emitida por Andrés Barrios Arenas y hacer 

pasar este "ajuste contable" como una segunda "aportación en especie", 

cuando en los hechos la aportación inicial provino de una persona física con 

actividad empresarial y le representó un beneficio por aparecer en la página 

www.vamosaremplazarles.mx. junto con otros 16 aspirantes ?. 

• Si la primera aportación se registró el 17 de octubre de 2017 y la segunda 

aportación se registró el 14 de febrero de 2018. ¿Por qué el aspirante Pedro 

Kumamoto aportó y adjuntó en el SIF distinta documentación si como lo 

mencionó en su respuesta al oficio de errores y omisiones [cita textual] "se 
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trataba de un error involuntario por no verificar la actividad empresarial del 

aportante Andrés Barrios Arenas"?. 

• La primera aportación fue por $10,890 pesos y la segunda aportación por 

$11,730 pesos, si se trataba de un "simple error involuntario" de la aportación 

inicial, ¿es lógico que las cifras y la documentación tengan montos distintos?. 

• ¿Por qué todos los "ajustes contables" y la cancelación de las aportaciones 

las realiza el aspirante Pedro Kumamoto, una vez que se dieron a conocer 

los resultados del Dictamen y Resolución de la fiscalización a los informes de 

aspirantes a diputados federales en donde ya se conocía que él obtuvo un 

beneficio por su aparición en la página web www.vamosaremplazarles.mx.?  

• ¿Porque el aspirante Pedro Kumamoto tras advertir que la "segunda 

aportación" era mayor a la primera (recordar que la primera era por $10,890 

pesos), decide hacer "otro ajuste contable" para cuadrar el monto original y 

disminuir un monto de $840 pesos para que coincidiera con los $10,890 

pesos de la aportación inicial?. Esta situación implicaba que el monto de $840 

pesos debió ser observado como un ingreso no reportado por la Unidad 

Técnica de Fiscalización, pero dicha circunstancia no fue analizada ya que 

se "dejó sin efectos". 

Al no tener una respuesta "válida" a estas preguntas decidí votar en contra la 

observación que dejó sin efectos la Comisión de Fiscalización y la mayoría de los 

integrantes del Consejo General. 

Adicionalmente, advierto dos aspectos que tampoco me permiten considerar como 

"válido" el ajuste contable realizado por Pedro Kumamoto. 
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PRIMER ASPECTO. En las contabilidades de los aspirantes beneficiados con la 

página web www.vamosareemplazarles.mx, se advierten las siguientes 

inconsistencias: 

1. En los Dictámenes que se discutieron el pasado 14 de febrero, quedó 

aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral que 3 

aspirantes a Diputados Federales recibieron cada uno de ellos una 

aportación en especie a través de esta página web por $10,890 pesos y 

cuyo aportante fue Andrés Barrios Arenas. 

2. Por su parte, el aspirante Pedro Kumamoto Aguilar cancela la aportación 

de $10,890 pesos y reporta una nueva pero por un monto distinto y de 

otro de aportante; además de entregar documentación distinta con una 

diferencia de 4 meses entre la primera y la segunda aportación. 

3. Adicionalmente de la verificación que realicé al SIF no hay homogeneidad en 

los registros contables 13 aspirantes a Diputados Locales que resultaron 

beneficiados por aparecer en la página web www.vamosareemplazarles.mx., 

porque advierto que cada aspirante realizó movimientos distintos para 

desvirtuar la aportación en especie que recibieron por parte Andrés Barrios 

Arenas. 

Desde mi punto de vista, la aportación en especie que recibió Pedro Kumamoto de 

un ente prohibido y que después intentó corregir a través de otra aportación 

proveniente de una persona física, me llevan a la convicción que sólo intento ocultar 

el beneficio que obtuvo tras aparecer en la página www.vamosaremplazarles.mx.  

18 

18



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SEGUNDO ASPECTO. Durante la discusión de este asunto en la Comisión de 

Fiscalización, se me informó que existía un precedente similar al caso que he 

expuesto y que había sido resuelto por este Consejo General el pasado 31 de enero 

de 2018. 

El precedente que se aludió en la Comisión de Fiscalización, está relacionado con 

un procedimiento oficioso que se ordenó para determinar el origen y destino lícito 

de los recursos reportados por Jesús Amador Hernández Barbosa, -aspirante a 

candidato a diputado federal por el distrito 15 de Puebla-toda vez que el 17 de 

febrero de 2015 reportó ingresos por $7,000.00 pesos y que identificó en su 

contabilidad como una "aportación desconocida". 

Dicho procedimiento se declaró infundado porque se demostró que el ciudadano 

Jesús Amador Hernández Barbosa solicitó a BANAMEX, que le remitiera copia de 

las transferencias que fueron depositadas a su cuenta y adicionalmente realizó un 

"deslinde de ingresos", en el que manifestó que desconocía la procedencia de los 

depósitos recibidos. No obstante, durante la secuela procedimental, se comprobó 

que el aspirante había realizado el 14 de abril de 2015, la devolución de la 

aportación que recibió por un monto de $7,000.00 pesos a la empresa Industria 

Maquila de Alimentos, S. de R.L. 

Como puede advertirse este caso no guarda similitud con el asunto de Pedro 

Kumamoto, ya que el aspirante Jesús Amador Hernández Barbosa no recibió 

aportación de personas prohibidas por la normatividad, ni obtuvo algún beneficio 

pues devolvió la cantidad que recibió de la empresa Industria Maquila de Alimentos, 

S. de R.L., situación contraria al caso que nos ocupa, pues es claro que Pedro 

Kumamoto sí obtuvo un beneficio por la aportación de un ente prohibido 

desde el momento que apareció en la página de internet y cuyo aportante fue 
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una persona con actividad empresarial, aunque después haya intentado 

solventar esta situación con segunda una aportación de una persona física. 

Por las razones expuestas, difiero de la interpretación adoptada por la mayoría de 

los Consejeros Electorales, por lo que emito mi VOTO PARTICULAR de 

conformidad con lo establecido en el artículo 26, numeral 6 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, adjuntándose el 

mismo como parte integrante de la resolución que fue motivo de disenso y aprobada 

por la mayoría de los Consejeros. 

Dra. A 	 ela Herrera 
Consejera Electoral 
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