
1 
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EXPEDIENTE:  TEZ-RR-03/2015 

ACTOR: LIC. GERARDO LORENZO 
ACOSTA GAYTAN 

AUTORIDAD 
RESPONSABLE: 

CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS  

MAGISTRADA 
PONENTE:  

DRA. SILVIA RODARTE 
NAVA 

SECRETARIA: LIC. ROSA MARÍA 
RESENDEZ MARTÍNEZ 

 

Guadalupe, Zacatecas, a veinte de septiembre de dos mil quince. 

V I S T O S los autos que integran el expediente indicado al rubro, para resolver 

el Recurso de Revisión interpuesto por el ciudadano licenciado GERARDO 

LORENZO ACOSTA GAYTAN, en su carácter de representante propietario del 

Partido Acción Nacional, en contra de la resolución RCG-IEEZ-001/VI/2015, del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, aprobada en 

fecha veintiocho de agosto del presente año, respecto de los informes sobre el 

origen, monto y destino de los recursos para las actividades ordinarias y 

específicas, correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil catorce, 

presentados por los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 

México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, MORENA, Encuentro Social y 

Humanista. 

 

R E S U L T A N D O S 

I. ANTECEDENTES. Del análisis conjunto del escrito de demanda y las 

demás constancias que obran en autos, se advierten acontecimientos relevantes 

para el caso en estudio que enseguida se reseñan: 
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a) El día treinta de junio de dos mil catorce la H. Sexagésima Primera Legislatura 

del Estado, aprobó el Decreto 177 por el que se reformaron, derogaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial Órgano 

de Gobierno del Estado de Zacatecas, el doce de julio del mismo año. Lo 

anterior, con el objeto de armonizar las disposiciones locales con lo establecido 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.  

b) El día nueve de julio de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG93/2014, en el que se 

establecieron normas y el procedimiento para la transición en materia de 

fiscalización.  

c) El día primero de marzo de dos mil quince venció el plazo para que los 

partidos políticos presentaran ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 

los informes anuales correspondientes al ejercicio fiscal dos mil catorce.  

d) El día seis de junio de dos mil quince, se publicaron en el Periódico Oficial 

Órgano de Gobierno del Estado los decretos números 383 y 379 de la H. 

Sexagésima Primera Legislatura del Estado en los que se expidió  la Ley Electoral 

del Estado de Zacatecas y La Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas.  

e) El día quince de julio de dos mil quince, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-

018/2015, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 

fue aprobado el Dictamen Consolidado relativo a los informes del origen, monto 

y destino de los recursos para actividades ordinarias y específicas, 

correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil catorce que presentaron los diez 

partidos políticos con registro en el Estado. 

f) El día 28 de agosto de dos mil quince, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas aprobó la resolución  RCG-IEEZ-001/VI/2015, 

respecto de los informes sobre el origen, monto y destino de los recursos para 

actividades ordinarias y especificas correspondientes al ejercicio dos mil 
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catorce, presentados por los diez partidos políticos con registro en la entidad 

federativa. Resolución que constituye el acto reclamado del presente recurso. 

 

II. RECURSO DE REVISIÓN 

Inconforme con la resolución anterior, el dos de septiembre del año en curso, el 

actor presentó el medio de defensa en estudio ante el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, autoridad señalada como 

responsable.  

Trámite. La autoridad señalada como responsable realizó la publicitación del 

medio de impugnación ordenada legalmente por setenta y dos horas, a partir 

del día tres de septiembre de dos mil quince, a través de cédula de notificación, 

donde se dio a conocer al público en general de su recepción para que 

comparecieran ante la autoridad administrativa en la materia con el carácter de 

tercero interesado y promovieran lo conducente. El día ocho siguiente, fue 

retirada la cédula de notificación mencionada y ordenó mediante acuerdo de 

misma fecha remitir a este Tribunal el expediente. 

Terceros interesados. No se presentó persona alguna con carácter de tercero 

interesado.  

Informe Circunstanciado. La autoridad responsable rindió en tiempo y forma su 

informe circunstanciado. 

Remisión de expediente. El día nueve de septiembre del año dos mil quince, 

fueron remitidas a este Tribunal, las constancias procesales que integran el 

medio de impugnación en estudio. 

Registro y Turno a la Ponencia. Recibido el expediente la Presidencia de este 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas mediante acuerdo del día 

nueve de septiembre acordó integrar el expediente TEZ-RR-003/2015 y turnarlo 

a la ponencia a su cargo para su debida sustanciación, y en su momento 

procesal oportuno formular el proyecto de resolución. 
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Admisión y cierre de instrucción. Por acuerdo dictado el día dieciocho de 

septiembre del año que trascurre, se admitió el recurso en que se actúa y al no 

existir diligencias pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción, 

dejando el asunto en estado de resolución, la que hoy se pronuncia conforme a 

los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- COMPETENCIA. Este Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas, es competente para conocer y resolver el presente juicio, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 1, 17, y 116 fracción IV, inciso I)  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, y 42 de la 

Constitución Política del Estado de Zacatecas, 1, 5, fracción II, 49, 50 y 51 de la 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas.  

Además de las disposiciones legales antes invocadas, existe competencia para 

resolver el presente medio de impugnación en base a lo establecido en el 

Acuerdo identificado con la clave INE/CG93/2014, aprobado en sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada el 

nueve de julio de dos mil catorce, por el cual se determinan normas de 

transición en materia de fiscalización. 

Por tanto, al tratarse de una resolución aprobada por el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas procede el Recurso de Revisión 

previsto en el artículo 47 de la Ley adjetiva en la materia, vigente en la entidad 

federativa, siendo competente para conocerlo y resolverlo este Tribunal.  

 

SEGUNDO.- PRESUPUESTOS PROCESALES Y REQUISITOS DE FORMA.  

De acuerdo con el artículo 13 párrafo primero, fracciones I a la XI de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas, establece 

una serie de formalidades que deben estar debidamente colmadas y al ser su  

examen  oficioso y de orden público, acorde a lo previsto en los artículos 1° y 14 
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párrafo tercero y 35 párrafo segundo, fracción I de la Ley procesal de la materia, 

enseguida se analizará si se  encuentran satisfechos los requisitos legales. 

OPORTUNIDAD.- El medio de impugnación en estudio fue presentado en 

tiempo, porque la resolución impugnada fue dictada el día veintiocho de agosto 

del presente año y de acuerdo a lo previsto por el artículo 12 de la Ley del 

Sistema de Medios de impugnación vigente, el computo del término para 

recurrirlo transcurrió los días hábiles 31 de agosto, 1, 2 y 3 de septiembre, 

descontando los días 29 y 30 al ser días inhábiles por tanto, si el medio de 

impugnación fue presentado el día 2 de septiembre, resulta incuestionable que 

se cumplió con esta exigencia.  

FORMA.- Se encuentran colmados los requisitos previstos en el artículo 13, 

párrafo 1, fracción I a la XI, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

materia electoral, en virtud a que:    

a) La demanda fue presentada por escrito. 
b) Se hizo constar el nombre y firma autógrafa del actor. 
c) Se señala el domicilio para oír y recibir notificaciones. 
d) Se identifica a la autoridad responsable. 
e) Se mencionan los hechos en que se basa la impugnación. 
f) Se plasman las manifestaciones que a título de agravios se hacen valer. 
g) Se citan los preceptos que se estiman vulnerados en su perjuicio y;  
h) Se efectúa el ofrecimiento y aportación de pruebas que se consideran 
apropiadas. 
 
Legitimación.- Se estima colmada esta exigencia ya que el artículo 48, fracción I, 

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado, le 

reconoce esta potestad a favor de los partidos políticos, siendo un hecho 

conocido y no controvertido, que el recurrente se ostenta con tal calidad. 

INTERES JURÍDICO.- Existe interés jurídico para acudir ante esta Instancia a 

interponer el presente medio de impugnación, y combatir la resolución RCG-

IEEZ-001/VI/2015, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Zacateca, aprobada en fecha veintiocho de agosto del presente año, respecto a 

los informes sobre el origen, monto y destino de los recursos para las 

actividades ordinarias y específicas, correspondientes al ejercicio fiscal del año 

dos mil catorce, presentados por los diez partidos políticos con registro en el 
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Estado de Zacatecas, a efecto de expresar los agravios que a su consideración le 

causan al instituto político que representa la resolución impugnada.  

PERSONERÍA.- Se tiene por demostrada esta condición, en términos de lo 

establecido por el artículo 10, párrafo primero, fracción I, inciso b), de la ley 

adjetiva de la materia, al haber sido interpuesto por el licenciado GERARDO 

LORENZO ACOSTA GAYTÁN en su calidad de Representante propietario del 

Partido Acción Nacional, ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 

DEFINITIVIDAD- Queda plenamente satisfecho este requisito, en atención a que 

la resolución que se impugna mediante el presente Recurso de Revisión, no 

tiene previsto un medio de defensa anterior a esta instancia, de ahí que se 

tenga por cumplida la exigencia legal. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. La responsable no hizo 

valer ninguna causal de improcedencia, pero al ser su estudio preferente de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación Electoral vigente en la Entidad Federativa, este Tribunal arriba a la 

conclusión que de la demanda presentada por el partido político Acción 

Nacional en Zacatecas por conducto de su representante acreditado, no se 

actualiza ninguna de las hipótesis comprendidas en el precepto en cita, por 

tanto, procede el estudio del fondo de la Litis planteada. 

 

CUARTO.- Cuestión Previa.- Previo al estudio de la controversia planteada, es 

indispensable hacer algunas precisiones respecto de la resolución impugnada: 

La resolución RCG-IEEZ-001/VI/2015, del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Zacatecas, aprobada en fecha veintiocho de agosto del presente 

año, respecto a los informes sobre el origen, monto y destino de los recursos 

para las actividades ordinarias y específicas, correspondientes al ejercicio fiscal 

del año dos mil catorce, presentados por los diez partidos políticos con registro 

en el Estado, contiene además de las sanciones al partido inconforme, las 

impuestas a los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución 
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Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 

Nueva Alianza, Morena, Encuentro Social y Humanista. 

Por tanto, los alcances de esta sentencia son única y exclusivamente respecto a 

la parte de la resolución que sanciona al partido político recurrente. 

 

QUINTO.- Estudio de Fondo.- Antes de hacer la precisión de los agravios hechos 

valer por la parte actora, es necesario tomar en consideración los criterios de 

jurisprudencia que sirven de lineamientos para resolver todas y cada una de las 

pretensiones y agravios, de conformidad con el criterio inmerso en la 

jurisprudencia S3ELJ 03/2000, consultable en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 21 a 22, de rubro: 

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.", todos los razonamientos y expresiones que con tal 
contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia 
de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante 
cualquier fórmula deductiva o inductiva, por lo que basta que el actor exprese con claridad la 
causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnada y 
los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en las normas aplicables al asunto 
sometido a su decisión, esta Sala se ocupe de su estudio. 

Asimismo, en la especie resulta aplicable el criterio contenido en la 

jurisprudencia S3ELJ 02/98, consultable en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 22 a 23, de rubro: 

"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 

INICIAL.", en el sentido de que los agravios aducidos por el partido inconforme 

en su medio de impugnación pueden ser desprendidos de cualquier capítulo o 

apartado de la demanda, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo 

expositivo, como en el de los hechos o en el de los puntos petitorios, así como el 

de los fundamentos de derecho que se estimen violados. 

Si bien, se ha admitido que la expresión de agravios puede tenerse por 

formulada independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de 

la demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya 

sea como silogismo o utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto 

que el recurso de revisión no es un procedimiento formulario o solemne, lo 

cierto es que, como requisito indispensable, éstos deben expresar con claridad 
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la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que ocasiona el acto o 

resolución impugnado y los motivos que lo originaron, para que con tal 

argumento dirigido a demostrar la ilegalidad en el proceder de la autoridad 

responsable, este Tribunal se ocupe de su estudio con base en los preceptos 

jurídicos aplicables. 

Además, es importante destacar que la naturaleza de este tipo de recurso 

implica el cumplimiento de ciertos principios y reglas establecidos en la ley, 

entre ellos, el previsto en el artículo 49 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación Electoral, relativo a que los recursos de revisión son de estricto 

derecho, lo cual impide a este órgano jurisdiccional electoral suplir las 

deficiencias u omisiones en el planteamiento de los agravios, cuando los mismos 

no pueden ser deducidos claramente de los hechos expuestos, de ahí que el 

Tribunal del conocimiento, únicamente se aboque en resolver con sujeción a los 

agravios expuestos por el partido inconforme. 

En ese contexto, de un análisis exhaustivo de la demanda se desprende que la 

pretensión del actor, consiste en que este Tribunal verifique si las sanciones 

impuestas al Partido Acción Nacional fueron correctas ó si por el contrario son 

contrarias a derecho. 

La responsable al emitir la resolución  impugnada SANCIONÓ al Partido Acción 

Nacional  por las infracciones y conforme a las multas que se precisan 

enseguida: 

1. De la irregularidad No. “5”. El Partido Acción Nacional, recibió aportaciones en 
efectivo por las cantidades de $22,400.00 Veintidós mil cuatrocientos pesos 
00/100 M.N. y $27,000.00 Veintisiete mil pesos 00/100 M.N, respectivamente; las 
cuales no se realizaron mediante cheque expedido a nombre del partido político y 
proveniente de las cuentas personales de los aportantes o a través de 
transferencia electrónica interbancaria, toda vez que dichas aportaciones 
superaron las doscientas cincuenta cuotas de salario mínimo equivalente en el 
ejercicio fiscal dos mil catorce $15,942.50 (Quince mil novecientos cuarenta y dos 
pesos 50/100 M.N.), circunstancia que repercutió en que el origen de los recursos 
no pueda ser identificable.  
SANCIÓN: Una multa equivalente a 41 (cuarenta y un) cuotas de salario mínimo 
vigente en esta entidad federativa en la época de realización de la infracción, que 
para el caso fue el ejercicio fiscal dos mil catorce, a razón de $63.77 (sesenta y tres 
pesos 77/100 M.N) que asciende a la cantidad de $2,614.57 (Dos mil seiscientos 
catorce pesos 57/100 M.N.). 
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2. De la irregularidad No. “6”. El partido otorgó reconocimientos en efectivo por 
actividades políticas (REPAP´S), a personas de los órganos que integran sus 
Comités Directivos Estatales y Municipales y con las que tuvo una relación de 
trabajo en el ejercicio fiscal dos mil catorce, por la cantidad total de $26,125.00 
(Veintiséis mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N).  
SANCIÓN: Una multa equivalente a 61 (sesenta y un) cuotas de salario mínimo 
vigente en esta entidad federativa en la época de realización de la infracción, que 
para el caso fue el ejercicio fiscal dos mil catorce, a razón de $63.77 (Sesenta y tres 
pesos 77/100 M.N.) que asciende a la cantidad de $3,889.97 (Tres mil ochocientos 
ochenta y nueve pesos 97/100 M.N). 
 

3. De la irregularidad No. “7”. El instituto no presentó documentación 
comprobatoria y justificativa respecto de la salida de dinero por la cantidad de 
$285,000.00 (Doscientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), y de la cual no se 
cuenta con la documentación en comento; en un inicio se registró como “Robo 
PAN” y posteriormente como cargos no correspondidos. 
SANCIÓN: Una multa equivalente a 670 (seiscientos setenta) cuotas de salario 
mínimo vigente en esta entidad federativa en la época de realización de la 
infracción, que para el caso fue el ejercicio fiscal dos mil catorce, a razón de $63.77 
(Sesenta y tres pesos 77/100 M.N) que asciende a la cantidad de $42,725.90 
(Cuarenta y dos mil setecientos veinticinco pesos 90/100 M.N.) 
 

4. De la irregularidad  No.”8” El partido político no recuperó y no devengó durante el 
ejercicio fiscal dos mil catorce, los saldos de las cuentas por cobrar del cuarto 
trimestre de dos mil trece y los correspondientes hasta el tercer trimestre del dos 
mil catorce, por un monto total de $498,701.24 (Cuatrocientos noventa y ocho mil 
setecientos un pesos 24/100  M.N). Cabe señalar, que los saldos no recuperados y 
no devengados, corresponden a cargos del cuarto trimestre de dos mil trece y 
hasta tercer trimestre de dos mil catorce, por lo que se refiere a los abonos, se 
están considerando a partir del cuarto trimestre de dos mil trece y hasta el cuarto 
trimestre de dos mil catorce. 
SANCIÓN: Una multa equivalente a 1,564 (Mil quinientos sesenta y cuatro) cuotas 
de salario mínimo vigente en esta entidad federativa en la época de realización de 
la infracción, que para el caso fue el ejercicio fiscal dos mil catorce, a razón de 
$63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 M.N) que asciende a la cantidad de 
$99,736.28 (Noventa y nueve mil setecientos treinta y seis pesos 28/100 M.N.) 
 
SANCIÓN ADICIONAL POR REINCIDENCIA: Es procedente imponer por reincidencia 
la cantidad adicional de $99,736.28 (Noventa y nueve mil setecientos treinta y seis 
pesos 28/100 M.N.), equivalente a mil quinientas sesenta y cuatro (1,564) cuotas 
de salario mínimo. 
 
TOTAL: Lo que en suma arroja como resultado el monto total de $199,472.56 
(Ciento noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y dos pesos 56/100 M.N.). 
 

5. De las irregularidades números: “3” y “4” que derivaron de la revisión física:  
El partido Acción Nacional, no presentó documentación comprobatoria que diera 
soporte a las erogaciones que efectuó por la cantidad total de $6,544.72 (Seis mil 
quinientos cuarenta y cuatro pesos  72/100 M.N.); toda vez que omitió presentar 
facturas expedidas a su nombre que ampararan las erogaciones que efectuó por 
un importe de $758.72  -irregularidad No. 3- y, de igual forma, omitió presentar 
documentación comprobatoria con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales aplicables, por la cantidad de $5,786.00 –irregularidad No. 4-, ello en 
virtud a que únicamente presentó notas de venta y una factura impresa que no es 
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un comprobante fiscal digital como lo exigen las disposiciones fiscales aplicables, 
por dicho  importe.  
 
SANCIÓN: Por Irregularidad No. 3 Una multa equivalente a 2 (dos) cuotas de 
salario mínimo vigente en esta entidad federativa en la época de realización de la 
infracción, que para el caso fue el ejercicio fiscal dos mil catorce, a razón de $63.77 
(sesenta y tres pesos 77/100 M.N) que asciende a la cantidad de $127.54 (Ciento 
veintisiete pesos 54/M.N). 
 
SANCIÓN ADICIONAL POR REINCIDENCIA: Es procedente imponer por reincidencia 
la cantidad adicional de $127.54 (Ciento veintisiete pesos 54/M.N.), equivalente a 
dos (2) cuotas de salario mínimo. 
 
TOTAL: Lo que en suma arroja como resultado el monto total de $255.08 
(Doscientos cincuenta y cinco pesos 08/100 M.N.). 
 
SANCIÓN: Por Irregularidad No. 4. Una multa equivalente a 14 (catorce) cuotas de 
salario mínimo vigente en esta entidad federativa en la época de realización de la 
infracción, que para el caso fue el ejercicio fiscal dos mil catorce, a razón de $63.77 
(Sesenta y tres pesos 77/100 M.N) que asciende a la cantidad de $892.78 
(Ochocientos noventa y dos pesos 78/M.N).  
 
SANCIÓN ADICIONAL POR REINCIDENCIA: Es procedente imponer por reincidencia 
la cantidad adicional de $892.78 (Ochocientos noventa y dos pesos 78/M.N.), 
equivalente a catorce (14) cuotas de salario mínimo.  
 
TOTAL: Lo que en suma arroja como resultado el monto total de $1,785.56 (Un mil 
setecientos ochenta y cinco pesos 56/M.N.). 
 

6. FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES. Irregularidad 6: El 
partido político no acredita que destinó el total del 3% de su financiamiento 
público ordinario que recibió en el ejercicio fiscal dos mil catorce, equivalente a la 
cantidad de $322,165.44 (Trescientos veintidós mil ciento sesenta y cinco pesos 
44/100 M.N.) para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres.  
Lo anterior es así, en razón de que si bien es cierto, acreditó que destinó la 
cantidad de $272,416.11 (Doscientos setenta y dos mil cuatrocientos dieciséis 
pesos 11/100 M.N.), equivalente al 2.54%, respecto del 3% del financiamiento 
público ordinario que debió destinar para dicho concept, también lo es que omitió 
comprobar la cantidad de $49,749.33 (Cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y 
nueve pesos 33/100 M.N.), que equivale al 0.46% respecto del porcentaje total 
que debió acreditar que destinó en tales rubros.  
 
SANCIÓN: Una multa equivalente a 195 (ciento noventa y cinco) cuotas de salario 
mínimo vigente en esta entidad federativa en la época de realización de la 
infracción, que para el caso fue el ejercicio fiscal dos mil catorce, a razón de $63.77 
(sesenta y tres pesos 77/100 M.N) que asciende a la cantidad de $12,435.15 (Doce 
mil cuatrocientos treinta y cinco  pesos 15/M.N). 
 
SANCIÓN ADICIONAL POR REINCIDENCIA: Es procedente imponer por reincidencia 
la cantidad adicional de $12,435.15 (doce mil cuatrocientos treinta y cinco  pesos 
15/M.N), equivalente a ciento noventa y cinco (195) cuotas de salario mínimo.  
 
TOTAL: Lo que en suma arroja como resultado el monto total de $24,870.30 
(Veinticuatro mil ochocientos setenta pesos 30/M.N.). 
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Desde la perspectiva del partido impugnante, las sanciones anteriores le 

ocasionan al partido impugnante los siguientes agravios: 

 

AGRAVIO PRIMERO: INCORRECTA INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES, ANTE 

LA INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA 

POTESTAD SANCIONADORA.  

Agravio que sustenta en las siguientes afirmaciones: 

A juicio del recurrente, la responsable inobservó los principios de congruencia, 

debida motivación y legalidad, al no realizar la correcta individualización de la 

sanción conforme a los artículos 14,16, 17 y 22 de la Constitución Política de los 

Estados Mexicanos, al ser los principios rectores del procedimiento 

administrativo sancionador. 

Sostiene el quejoso, que las razones que sustentaron la incorrecta e ilegal 

determinación de imponer 7 sanciones no se acercan en lo mínimo a una 

motivación.  

Afirma que para individualizar la sanción, la responsable llevó a cabo un análisis 

tenue de la calificación de las faltas cometidas de la entidad de la lesión, daño, 

perjuicio ó lucro que pudieron generarse con la comisión de la falta. 

Así mismo, alega el recurrente que la responsable omite realizar una correcta 

graduación o explicación del porqué no era factible imponer una amonestación 

pública o en su caso el monto mínimo, dejando de lado los factores 

cuantitativos y cualitativos, las características de tiempo modo y lugar de cada 

una de ellas, ni porqué la cantidad en concreto era razonable, adecuada y 

proporcional, lo que a su juicio hace patente que las multas impuestas sean 

incongruentes, desproporcionadas y excesivas en relación con las infracciones 

cometidas.   

Bajo la óptica del actor, la responsable no valoró cuestiones que impactan 

directamente en la graduación de la sanción, como lo es que el Partido Acción 
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Nacional entregó en tiempo y forma los informes financieros anuales, que en 

ningún momento tenía la intensión abierta de reincidir, ni tampoco la intensión 

de no informar el destino o monto del financiamiento público, las acciones 

tendientes a subsanar las observaciones y también que atendió en tiempo y 

forma los requerimientos formulados por la entidad fiscalizadora, además que 

el Partido tuvo una reducción en el Financiamiento Público Estatal.  

Así mismo, a juicio del inconforme, la responsable argumentó de manera 

dogmática y genérica en relación a las sanciones impuestas, sin que exista 

fundamento o razón para saltar de inmediato a un punto más cercano al 

máximo, sin razonar porque los elementos con que contaba eran suficientes 

para imponer esa sanción en particular y no otra de menor cuantía.  

 

AGRAVIO SEGUNDO: LA INDEBIDA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

RELACIONADAS  A LA REINCIDENCIA.  

Agravio que sustenta con la siguiente afirmación: 

Afirma que la responsable sanciona la reincidencia de manera general con un 

tanto, inobservando las particularidades de cada observación, porque la 

responsable no está justificando porqué las conductas imputadas al Partido 

Acción Nacional deben ser sancionadas de manera pecuniaria en términos de lo 

establecido en el Artículo 276, numeral 1, fracción I, inciso c) de la Ley Electoral 

del Estado de Zacatecas.  

 

ANALISIS DE LOS AGRAVIOS. A continuación, se procede al estudio de cada uno 

de los motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente, los cuales serán 

analizados en el orden que han quedado enunciados. 

Por lo que se refiere al PRIMER AGRAVIO, este Tribunal considera que el mismo 

es INFUNDADO E INOPERANTE por las siguientes razones: 

Lo infundado del agravio se da, porque el artículo 49 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas, señala que el 
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Recurso de Revisión, es de estricto derecho, lo que significa que éste Tribunal 

solo deba abocarse al análisis de los agravios, que específicamente exprese el 

inconforme de manera clara, precisa y además que controviertan la resolución 

que se reclama; lo que impide la suplencia de la deficiencia de la queja.  

Por otro lado, la inoperancia del agravio se da, porque los argumentos 

expuestos por el actor no reúnen los requisitos de un agravio, en razón a que se 

refieren a simples afirmaciones genéricas que no combaten de manera frontal 

cada una de las consideraciones expuestas por la responsable al analizar cada 

una de las infracciones atribuidas al Partido Acción Nacional, así como la 

individualización de sanciones y su consecuente imposición de multas.  

No obstante, que del análisis exhaustivo de la demanda se desprende que  sus 

principales inconformidades, tienden a combatir diversas irregularidades en la 

individualización de las sanciones, así como la graduación de las multas 

impuestas, el recurrente omite precisar la afectación directa que le ocasionan 

los argumentos de la responsable, es decir no precisa la parte especifica de la 

resolución que le provoca agravios, ni la norma que fue inobservada ó 

inexactamente aplicada, tampoco especifica en cada una de las irregularidades 

su argumento preciso de la afectación causada en particular en cada una de las 

siete infracciones analizadas y sancionadas; 

Lo que impide a éste órgano jurisdiccional el análisis de inconformidades 

generalizadas  al no saber cuál fue la afectación directa en cada uno de los siete 

ejercicios en que la responsable individualizó sanciones e impuso multas; de ahí 

la inoperancia del agravio en estudio. 

Lo anterior encuentra sustento en lo establecido en el artículo 13, párrafo 

primero, fracción VII de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral 

en el Estado de Zacatecas, que prevé la obligación de expresar claramente los 

agravios que le cause el acto o resolución impugnados; las disposiciones legales 

presuntamente violadas y los hechos en que se sustenta el medio de 

impugnación. 

La referida disposición legal, que ha sido interpretada en reiteradas ocasiones 

por criterios de jurisprudencia que establecen los requisitos mínimos que los 
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justiciables deben considerar para exponer los motivos de inconformidad, a fin 

de que el órgano resolutor pueda avocarse a su análisis, máxime que el Recurso 

de Revisión es de estricto derecho y el estudio solo deba versar respecto de los 

planteamientos precisos que confronten con argumentos específicos el ó los 

apartados concretos  del acto reclamado que le afectan directamente, pues solo 

así este Tribunal está en condiciones de subsanar y revisar los conceptos de 

violación.  

También sirven como criterios orientadores al caso concreto, las siguientes tesis 

jurisprudenciales las que se transcriben enseguida: 

AGRAVIOS, REQUISITOS DE LOS. Todo agravio consiste en la lesión de un derecho cometida 
en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de 
aplicar la que rige el caso; por tanto, cada agravio expresado debe precisar cuál es la parte de 
la sentencia recurrida que lo causa, citar el precepto legal que se estima violado y explicar el 
concepto por el que fue infringido, sin estos requisitos el agravio no es apto para ser tomado 
en consideración.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 593/87. Benito Baizabal Barradas. 24 de febrero de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Tomás Enrique Ochoa Moguel. Secretario: Héctor Riveros Caraza. Reitera 
criterio de la Jurisprudencia 31, página 55, Octava Parte. Tomo común. Apéndice 1917-1985. 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O 
ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA 
SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado 
reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de los agravios radica en la 
repetición de los argumentos vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene 
aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones referidas en 
los conceptos de violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté justificado es 
menester que con dicha repetición o abundamiento no se combatan las consideraciones de la 
sentencia del juez de distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de que el 
quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina 
contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que 
advertir una argumentación del juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un 
perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la demanda. Sin embargo, 
también puede suceder que la repetición o abundamiento de los conceptos de violación no 
sea más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las razones 
sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los agravios ya fueron plenamente 
respondidas por el juzgador. En estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el 
fallo recurrido presenta una argumentación completa que ha contestado adecuadamente 
todos los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo 
cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al concluir que 
aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello 
no combate la ratio decidendi del fallo recurrido.  
Amparo en revisión 898/2006.. 7 de junio de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán.  
Amparo en revisión 1752/2006.. 22 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez.  
Amparo directo en revisión 953/2007.. 4 de julio de 2007. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.  
Amparo en revisión 390/2007.. 11 de julio de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata.  
Amparo en revisión 461/2007.. 23 de enero de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge 
Roberto Ordoñez Escobar. 
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Por lo que se refiere al SEGUNDO AGRAVIO consistente en LA INDEBIDA 

IMPOSICIÓN DE SANCIONES RELACIONADAS  A LA REINCIDENCIA.  

A consideración de este Tribunal el mismo es INFUNDADO por lo que se refiere 

a las sanciones de las infracciones siguientes: 

1. De la irregularidad No. “5”. El Partido Acción Nacional, recibió aportaciones en 
efectivo por las cantidades de $22,400.00 Veintidós mil cuatrocientos pesos 
00/100 M.N. y $27,000.00 Veintisiete mil pesos 00/100 M.N, respectivamente; las 
cuales no se realizaron mediante cheque expedido a nombre del partido político y 
proveniente de las cuentas personales de los aportantes o a través de 
transferencia electrónica interbancaria, toda vez que dichas aportaciones 
superaron las doscientas cincuenta cuotas de salario mínimo equivalente en el 
ejercicio fiscal dos mil catorce $15,942.50 (Quince mil novecientos cuarenta y dos 
pesos 50/100 M.N.), circunstancia que repercutió en que el origen de los recursos 
no pueda ser identificable.  
 

2. De la irregularidad No. “6”. El partido otorgó reconocimientos en efectivo por 
actividades políticas (REPAP´S), a personas de los órganos que integran sus 
Comités Directivos Estatales y Municipales y con las que tuvo una relación de 
trabajo en el ejercicio fiscal dos mil catorce, por la cantidad total de $26,125.00 
(Veintiséis mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N).  

 
3. De la irregularidad No. “7”. El instituto no presentó documentación 

comprobatoria y justificativa respecto de la salida de dinero por la cantidad de 
$285,000.00 (Doscientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), y de la cual no se 
cuenta con la documentación en comento; en un inicio se registró como “Robo 
PAN” y posteriormente como cargos no correspondidos. 

 

Contrario a lo señalado por el impugnante, en la resolución consta que por lo 

que se refiere a esas tres infracciones no existió reincidencia y no impuso 

sanción por esa causa.  

Por otra parte en relación a las cuatro infracciones y sanciones restantes 

impuestas al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, el agravio en estudio es 

esencialmente FUNDADO y OPERANTE para provocar la modificación del acto 

reclamado en base a los siguientes razonamientos: 

Este Tribunal comparte los argumentos de la responsable para considerar que el 

Partido Acción Nacional es reincidente en las infracciones siguientes: 

4. De la irregularidad  No.”8” El partido político no recuperó y no devengó durante el 
ejercicio fiscal dos mil catorce, los saldos de las cuentas por cobrar del cuarto 
trimestre de dos mil trece y los correspondientes hasta el tercer trimestre del dos 
mil catorce, por un monto total de $498,701.24 (Cuatrocientos noventa y ocho mil 
setecientos un pesos 24/100  M.N). Cabe señalar, que los saldos no recuperados y 
no devengados, corresponden a cargos del cuarto trimestre de dos mil trece y 



16 
 

hasta tercer trimestre de dos mil catorce, por lo que se refiere a los abonos, se 
están considerando a partir del cuarto trimestre de dos mil trece y hasta el cuarto 
trimestre de dos mil catorce. 
 

5. De las irregularidades números: “3” y “4” que derivaron de la revisión física: El 
partido Acción Nacional, no presentó documentación comprobatoria que diera 
soporte a las erogaciones que efectuó por la cantidad total de $6,544.72 (Seis mil 
quinientos cuarenta y cuatro pesos  72/100 M.N.); toda vez que omitió presentar 
facturas expedidas a su nombre que ampararan las erogaciones que efectuó por 
un importe de $758.72  -irregularidad No. 3- y, de igual forma, omitió presentar 
documentación comprobatoria con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales aplicables, por la cantidad de $5,786.00 –irregularidad No. 4-, ello en 
virtud a que únicamente presentó notas de venta y una factura impresa que no es 
un comprobante fiscal digital como lo exigen las disposiciones fiscales aplicables, 
por dicho  importe.  
 

6. FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES. Irregularidad 6: El 
partido político no acreditó que destinó el total del 3% de su financiamiento 
público ordinario que recibió en el ejercicio fiscal dos mil catorce, equivalente a la 
cantidad de $322,165.44 (Trescientos veintidós mil ciento sesenta y cinco pesos 
44/100 M.N.) para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres.  
Lo anterior es así, en razón de que si bien es cierto, acreditó que destinó la 
cantidad de $272,416.11 (Doscientos setenta y dos mil cuatrocientos dieciséis 
pesos 11/100 M.N.), equivalente al 2.54%, respecto del 3% del financiamiento 
público ordinario que debió destinar para dicho concept, también lo es que omitió 
comprobar la cantidad de $49,749.33 (Cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y 
nueve pesos 33/100 M.N.), que equivale al 0.46% respecto del porcentaje total 
que debió acreditar que destinó en tales rubros.            

                                                    

Sobre el tema de reincidencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha sostenido en reiteradas ocasiones, los lineamientos 

que deben verificarse para tener por demostrado este elemento que constituye 

una agravante en la imposición de sanciones, como por ejemplo la ejecutoria 

dictada el tres de junio del presente año que resolvió los Recursos de Revisión 

del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-343/2015  

y SUP-REP-351/2015 ACUMULADOS, en donde sostuvo literalmente lo siguiente: 

 

 
Al respecto, este órgano jurisdiccional en distintas ejecutorias, ha sostenido que los elementos 
a tomar en cuenta para tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una 
sanción, son los siguientes: 
1. El infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta); 
2. La infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el 
mismo bien jurídico, y 
3. En ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa infracción mediante 
resolución o sentencia firme. 
Tal criterio se recoge en la Jurisprudencia número 41/2010, publicada en las páginas 652 a 654 
de la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Volumen 1, 
Jurisprudencia con rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 
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En razón de lo anterior, esta Sala Superior ha determinado que para considerar justificada 
plenamente la aplicación de la reincidencia, las autoridades administrativas electorales 
sancionadoras, deben de exponer de manera clara y precisa: 
a) El periodo en el que se cometió la infracción anterior, por la que se estima repetida la 
infracción (fecha del ejercicio fiscalizado); 
b) La naturaleza de la infracción cometida con anterioridad (violación formal o sustantiva) y los 
preceptos infringidos, pues este elemento no sólo ayuda a identificar el tipo de infracción 
cometida, sino también el bien jurídico tutelado y, por ende, transgredido con esa infracción, 
y, 
c) El estado procesal de la resolución donde se sancionó al infractor en ejercicios anteriores, 
toda vez que este elemento permite identificar la firmeza de la resolución. 
 
Además, esta Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-200/2010 sostuvo 
que: 
 
a) En el derecho administrativo sancionador, la infracción a preceptos de un mismo 
ordenamiento legal, no conlleva, por ese sólo hecho, a tener demostrada la reincidencia, para 
efectos de agravar la sanción correspondiente, pues para ello se requiere que sean de 
naturaleza semejante. 
b) La reincidencia genérica, entendida como la transgresión a normas o preceptos diversos a 
aquellos por los que se es sancionado, es decir, de naturaleza disímil, resulta insuficiente para 
considerarla como un factor de individualización encaminado a elevar la sanción al infractor, 
porque una de la características exigidas, es precisamente la vulneración al mismo bien 
jurídico protegido, lo cual implica la repetición de la falta, por lo que sólo la reincidencia de 
tipo específica sirve para tal efecto. 
c) Lo relevante de la reincidencia es que la conducta sancionada recaiga nuevamente sobre el 
mismo bien jurídico protegido por la norma, independientemente de que el precepto sea o no 
idéntico. 
d) Si las infracciones no son de igual naturaleza o el bien jurídico tutelado se transgrede de 
manera diferente, no se actualiza la reincidencia. 
e) Para configurar la reincidencia es menester que, con independencia del precepto legal 
aludido o los hechos que dan lugar a la conducta, la infracción cometida ponga en peligro el 
mismo bien o bienes protegidos directamente por la norma conculcada, y 
f) Aunque las faltas decretadas por la autoridad responsable transgredan la misma disposición 
jurídica, si las conductas que las motivaron fueron sustancialmente distintas, no es dable tener 
por actualizada la reincidencia. 
De manera que, para que exista reincidencia, el infractor debe repetir la falta, es decir, 
infringir el mismo bien o bienes jurídicos tutelados por la misma norma, a través de conductas 
iguales o análogas por la que ya fue sancionado por resolución firme. 

 
 

En el caso concreto, al verificar las conductas que sirvieron de base a la 

responsable para considerar que el Partido Acción Nacional era reincidente, este 

Tribunal arriba a la conclusión de que se colmaron los tres elementos que la 

configuran, esto es, el primero de los elementos consistente en que el infractor 

haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta) se 

configura en cuanto a las 4 irregularidades en estudio, esto porque en la (página 

189, 239, 241 y 299) de la resolución impugnada se aprecia que la responsable 

plasmo e identificó la conducta similar que el infractor cometió y fue sancionada 

en la revisión del Informe anual del Instituto Político en cita, correspondiente al 

ejercicio fiscal dos mil trece, según consta en la resolución identificada con la 

clave RCG-IEEZ-010/V/2014, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el 

diecisiete de diciembre de dos mil catorce.  
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También se aprecia con el comparativo, que las infracciones son de la misma 

naturaleza a las cometidas y sancionadas en el ejercicio 2013, de ahí que se 

cumpla con el segundo de los elementos de la reincidencia. 

 

El último de los elementos se satisface también, porque el Consejo General del 

Instituto determinó sancionar al Partido Acción Nacional con multas, las cuales 

quedaron firmes, dado tal partido no interpuso el Recurso de Revisión que era 

el procedente para impugnarlas.  

 

En consecuencia al estar evidenciado el cumplimento de los elementos exigidos 

para la aplicación de la reincidencia, es evidente que en el caso el Consejo 

General del Instituto actúo de manera legal al tomar en cuenta la configuración 

de tal elemento. 

 

Lo FUNDADO del agravio se da, porque  la responsable actúo de manera 

incorrecta al imponer un tanto más de sanción al infractor, al considerar 

aplicable la última parte del inciso c) de la fracción I, contenida en el numeral 1 

del artículo 276 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas vigente en ese 

momento, porque la forma de aplicación que hizo resulta cuestionable al no 

tener relación con el inciso b) de la misma porción normativa, pues, no se 

considera como una sanción adicional aplicable para todos los casos, sino 

únicamente para los supuestos específicos contenidos en el propio inciso. Ya 

que si se hubiese pretendido su aplicación extensiva a todas las conductas así se 

hubiese precisado en un apartado correspondiente dentro del contenido ese 

precepto legal o bien en otro. 

  

Así mismo, otra razón por la que este órgano resolutor considera que le asiste la 

razón al recurrente es porque al verificar minuciosamente los ejercicios de 

individualización de la sanción en cada una de las cuatro infracciones y 

sanciones impuestas y que se analizan en este apartado, quedó plenamente 

evidenciado que la reincidencia, fue sancionada dos veces, lo que resulta 

indebido y violatorio de derechos humanos, en perjuicio del partido político 
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recurrente, como se aprecia de los extractos de la resolución combatida que 

enseguida se transcriben: 

 

“4.2 De la individualización de la sanción 
 
Una vez que se calificó la falta acreditada y analizados los elementos que concurrieron en su 
comisión, se procede a individualizar la sanción –consecuencia directa de la calificación de la 
falta-, para lo cual se ponderan dichos elementos, con el propósito de seleccionar la sanción a 
imponer y, conforme a los límites que establezca, señalar su medida, en atención a las 
circunstancias de carácter objetivo –gravedad de los hechos y sus consecuencias; el tiempo, 

modo y lugar de ejecución- y subjetivo –grado de intencionalidad o negligencia y la 
reincidencia-, como se muestra:…” 

  

Esta precisión de la responsable, es visible en cada una de las cuatro 

infracciones y sanciones en estudio en el apartado denominado “De la 

individualización de la sanción” en las páginas 181, 231 y 290 de la 

resolución impugnada.  

 

Por otra parte, dentro del análisis denominado “De la individualización de 

la sanción” en cada una de las 4 infracciones en estudio se observa que la 

responsable estableció el estudio de la configuración de la reincidencia 

bajo en los siguientes apartados:  

 

“4.2.3 De la condición de que el ente infractor haya incurrido con 

antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia)” visible 

de la página 185 a 191; 

 

 “5.2.3 De la condición de que el ente infractor haya incurrido con 

antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia)” visible 

de la página 236 a 242;  

 

“6.2.3 De la condición de que el ente infractor haya incurrido con 

antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia)” visible 

de la página 295 a 300; 

   

Así también, es de gran relevancia que en los apartados denominados y 

establecidos en el orden siguiente: 
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4.2.5 De la imposición de la sanción” visibles en las páginas (192 a 202); 

5.2.5 De la imposición de la sanción” visibles en las páginas (244 a 256); 

6.2.5 De la imposición de la sanción” visibles en las páginas (302 a 313); 

 

 Se destaca que la responsable en este análisis consideró el factor de 

reincidencia para graduar la sanción a imponer al instituto político infractor 

esto conforme al contenido literal que enseguida se trascribe literalmente 

de la resolución impugnada según las cuatro infracciones que se estudian: 

 

“De igual forma se advierte que las circunstancias que aumentan la responsabilidad del 
infractor –agravantes-, son: 
…  
8) El Partido es reincidente. 
…” 
Visible en página 195 de la resolución impugnada 
 
 
“De igual forma se advierte que las circunstancias que aumentan la responsabilidad del 
infractor –agravantes-, son: 
…  
7) El Partido es reincidente.  
…” 

         (Reincidente respecto de ambas faltas) 

Visible en página 248 de la resolución impugnada. 
 
 
“De igual forma se advierte que las circunstancias que aumentan la responsabilidad del 
infractor –agravantes-, son: 
…  
8) El Partido es reincidente.  
…” 
Visible en página 306 de la resolución impugnada. 
 
 

En base a las consideraciones anteriores y a los argumentos expuestos por 

la responsable en los apartados transcritos de manera literal sirven de 

sustento a este Tribunal para, que la responsable al realizar el ejercicio de 

individualización de la sanción, efectuó la graduación de la sanción 

tomando en cuenta la reincidencia como agravante, con ello determinó 

que la multa a imponer al partido político infractor era por el equivalente a 

1564, 2,  14 y 195 cuotas de salario mínimo general vigente en esta entidad 

federativa, respectivamente para cada infracción de las que se analizan en 

este apartado. 
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Por lo anterior, este Tribunal advierte que de manera indebida la 

responsable volvió a imponer al Partido Acción Nacional una sanción 

adicional y especifica por reincidencia, como se aprecia de las 

transcripciones literales de los apartados de la resolución en lo que se 

refiere a las cuatro sanciones que se analizan en este apartado del segundo 

agravio: 

 

“Así atendiendo a los razonamientos precedentes y con base en el principio general relativo a 
que la autoridad únicamente debe hacer lo que la ley le faculta o permite y siendo que el 
artículo 276 numeral 1, fracción I, inciso c) parte ultima de la Ley Electoral establece que por 
reincidencia la sanción podrá ser aumentada hasta en dos tantos, por lo cual; toda vez que ya 
se sancionó por este tipo de irregularidad a dicho partido político y de acuerdo a la hipótesis 
referida en el artículo anterior, es procedente imponer por reincidencia la cantidad adicional 
de $99,736.28 (Noventa y nueve mil setecientos treinta y seis pesos 28/100 M.N.) equivalente 
a mil quinientas sesenta y cuatro (1564) cuotas de salario mínimo, lo que en suma arroja como 
resultado el monto total de $199,472.56 (Ciento noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y 
dos pesos 56/100 M.N.).” 
 
“Así atendiendo a los razonamientos precedentes y con base en el principio general relativo a 
que la autoridad únicamente debe hacer lo que la ley le faculta o permite y siendo que el 
artículo 276 numeral 1, fracción I, inciso c) parte ultima de la Ley Electoral establece que por 
reincidencia la sanción podrá ser aumentada hasta en dos tantos, por lo cual; toda vez que ya 
se sancionó por este tipo de irregularidad a dicho partido político y de acuerdo a la hipótesis 
referida en el artículo anterior, es procedente imponer por reincidencia la cantidad adicional 
de $127.54 (Ciento veintisiete pesos 54/100 M.N.) equivalente a dos (2) cuotas de salario 
mínimo, lo que en suma arroja como resultado el monto total de $255.08 (Doscientos 
cincuenta y cinco pesos 08/100 M.N.).” 
 
“Así atendiendo a los razonamientos precedentes y con base en el principio general relativo a 
que la autoridad únicamente debe hacer lo que la ley le faculta o permite y siendo que el 
artículo 276 numeral 1, fracción I, inciso c) parte ultima de la Ley Electoral establece que por 
reincidencia la sanción podrá ser aumentada hasta en dos tantos, por lo cual; toda vez que ya 
se sancionó por este tipo de irregularidad a dicho partido político y de acuerdo a la hipótesis 
referida en el artículo anterior, es procedente imponer por reincidencia la cantidad adicional 
de $892.78 (Ochocientos noventa y dos pesos 78/100 M.N.) equivalente a catorce (14) cuotas 
de salario mínimo, lo que en suma arroja como resultado el monto total de $1,785.56 (Un mil 
setecientos ochenta y cinco pesos 56/100 M.N.).” 
 
“Así atendiendo a los razonamientos precedentes y con base en el principio general relativo a 
que la autoridad únicamente debe hacer lo que la ley le faculta o permite y siendo que el 
artículo 276 numeral 1, fracción I, inciso c) parte ultima de la Ley Electoral establece que por 
reincidencia la sanción podrá ser aumentada hasta en dos tantos, por lo cual; toda vez que ya 
se sancionó por este tipo de irregularidad a dicho partido político y de acuerdo a la hipótesis 
referida en el artículo anterior, es procedente imponer por reincidencia la cantidad adicional 
de $12,435.15 (Doce mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 15/100 M.N.) equivalente a ciento 
noventa y cinco (195) cuotas de salario mínimo, lo que en suma arroja como resultado el 
monto total de $24,870.30 (Veinticuatro mil ochocientos setenta pesos 30/100 M.N.).” 
 

Los argumentos transcritos se encuentran contenidos en las páginas 207, 260, 

270 y 319, de la resolución impugnada, a los que se les concede valor 

probatorio pleno en términos del artículo 18, párrafo primero, fracción I y 23 

párrafo segundo de la Ley Adjetiva en la Materia y que sirven de base a este 

órgano resolutor para tener por demostrado que la responsable sanciono dos 

veces la reincidencia en las cuatro infracciones que se analizan, lo que está 
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prohibido por el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que establece que: Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo 

delito, ya sea que en juicio se le absuelva o se le condene. 

 

También existe el principio Non Bis In Idem, que para la doctrina se considera 

como un aforismo latino que significa “no dos veces sobre lo mismo”1 

 

Para Rafael Márquez Piñero,2 con la citada expresión se quiere indicar que una 

persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se 

consideran delictuosos, a fin de evitar que quede pendiente una amenaza 

permanente sobre el que ha sido sometido a un proceso penal anterior. 

 

 En otras palabras, este principio general del derecho garantiza a toda persona 

que no sea juzgado nuevamente por el mismo delito o infracción.  

 

Entre los instrumentos internacionales dotados de obligatoriedad jurídica que 

garantizan la aplicación de este principio, se cuentan, entre otros, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York3, que en su artículo 

14.7 establece que: nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el 

cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo 

con la ley y el procedimiento penal de cada país. 

 

Así también la aplicación de este principio general del derecho es de aplicación 

obligatoria desde que se reformó el artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo. Repertorio jurídico de principios generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos castellanos. 

4ª. Edición ampliada por Ana María Cabanellas. Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 1992, pág. 175 
2 BARRENA ALCARAZ, Adriana E. y otros. y otros. Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, 1994, 
pág. 2988. 
3 Aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas mediante resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 
1966, aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado el 9 de 
enero del año siguiente, en el Diario Oficial de la Federación, ratificado el 24 de marzo de 1981 y publicados el 20 de mayo de ese 
mismo año en dicho órgano oficial de difusión. 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  

 

En base a lo anterior es que este Tribunal no comparte la decisión de la 

responsable para sancionar la reincidencia dos veces pues validar lo que realizó 

la responsable infringiría lo dispuesto en el marco normativo que garantiza el 

respeto a los derechos humanos. 

 

Por consiguiente, si en el caso concreto quedó  evidenciado e incluso la 

responsable reconoce expresamente que ya había tomado en cuenta el factor 

de reincidencia para graduar la sanción e imponer una multa en  cada una de las 

irregularidades, entonces ya no tenía por qué volver a imponer una sanción 

adicional y especifica por la reincidencia, de ahí que este Tribunal se aparte del 

sentido de la resolución de la responsable para conceder la razón al recurrente 

en este fallo, para el único efecto de invalidar las 4 multas adicionales 

impuestas por la responsable al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL por concepto 

especifico de reincidencia, al considerase que tal elemento ya había sido 

tomado en cuenta para  la imposición de la sanción base de la irregularidad.  

La decisión de este Tribunal de actuar en plenitud de jurisdicción para suprimir 

las sanciones adicionales y específicas por reincidencia se basa en los principios 

de prontitud y expeditez en la impartición de justicia tutelados en el artículo 17 

de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; y para ello se toma en 

cuenta: a) Que el recurrente ha solicitado  esa actividad jurisdiccional; b) Obran 

en autos, todos los elementos necesarios que sirven de base para declarar la 

invalidez de las cuatro sanciones adicionales específicas fácilmente se pueden 

identificar; y c) Con este ejercicio no se invade el ejercicio de la potestad 

sancionadora otorgado constitucional y legalmente a la responsable en la 

presente causa y porque similar criterio resolvió la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación  
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SUP-RAP-83/2007 mediante sentencia definitiva dictada el siete de noviembre 

de dos mil siete.  

  

En consecuencia, con base en la modificación a las últimas cuatro sanciones 

analizadas  en el segundo agravio que fue declarado FUNDADO, las sanciones 

legales que deberá cubrir el Partido Acción Nacional, son las siguientes: 

1. Por la irregularidad No. “5”. El Partido Acción Nacional, recibió aportaciones en 
efectivo por las cantidades de $22,400.00 Veintidós mil cuatrocientos peros 
00/100 M.N. y $27,000.00 Veintisiete mil pesos 00/100 M.N, respectivamente; las 
cuales no se realizaron mediante cheque expedido a nombre del partido político y 
proveniente de las cuentas personales de los aportantes o a través de 
transferencia electrónica interbancaria, toda vez que dichas aportaciones 
superaron las doscientas cincuenta cuotas de salario mínimo equivalente en el 
ejercicio fiscal dos mil catorce $15,942.50 (Quince mil novecientos cuarenta y dos 
pesos 50/100 M.N.), circunstancia que repercutió en que el origen de los recursos 
no pueda ser identificable.  
SANCIÓN: Una multa equivalente a 41 (cuarenta y un) cuotas de salario mínimo 
vigente en esta entidad federativa en la época de realización de la infracción, que 
para el caso fue el ejercicio fiscal dos mil catorce, a razón de $63.77 (sesenta y tres 
pesos 77/100 M.N) que asciende a la cantidad de $2,614.57 (Dos mil seiscientos 
catorce pesos 57/100 M.N.). 
 

2. Por la irregularidad No. “6”. El partido otorgó reconocimientos en efectivo por 
actividades políticas (REPAP´S), a personas de los órganos que integran sus 
Comités Directivos Estatales y Municipales y con las que tuvo una relación de 
trabajo en el ejercicio fiscal dos mil catorce, por la cantidad total de $26,125.00 
(Veintiséis mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N).  
SANCIÓN: Una multa equivalente a 61 (sesenta y un) cuotas de salario mínimo 
vigente en esta entidad federativa en la época de realización de la infracción, que 
para el caso fue el ejercicio fiscal dos mil catorce, a razón de $63.77 (Sesenta y tres 
pesos 77/100 M.N.) que asciende a la cantidad de $3,889.97 (Tres mil ochocientos 
ochenta y nueve pesos 97/100 M.N). 
 

3. Por la irregularidad No. “7”. El instituto no presentó documentación 
comprobatoria y justificativa respecto de la salida de dinero por la cantidad de 
$285,000.00 (Doscientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), y de la cual no se 
cuenta con la documentación en comento; en un inicio se registró como “Robo 
PAN” y posteriormente como cargos no correspondidos. 
SANCIÓN: Una multa equivalente a 670 (seiscientos setenta) cuotas de salario 
mínimo vigente en esta entidad federativa en la época de realización de la 
infracción, que para el caso fue el ejercicio fiscal dos mil catorce, a razón de $63.77 
(Sesenta y tres pesos 77/100 M.N) que asciende a la cantidad de $42,725.90 
(Cuarenta y dos mil setecientos veinticinco pesos 90/100 M.N.) 
 

4. Por la irregularidad  No.”8” El partido político no recuperó y no devengó durante 
el ejercicio fiscal dos mil catorce, los saldos de las cuentas por cobrar del cuarto 
trimestre de dos mil trece y los correspondientes hasta el tercer trimestre del dos 
mil catorce, por un monto total de $498,701.24 (Cuatrocientos noventa y ocho mil 
setecientos un pesos 24/100  M.N). Cabe señalar, que los saldos no recuperados y 
no devengados, corresponden a cargos del cuarto trimestre de dos mil trece y 
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hasta tercer trimestre de dos mil catorce, por lo que se refiere a los abonos, se 
están considerando a partir del cuarto trimestre de dos mil trece y hasta el cuarto 
trimestre de dos mil catorce. 
SANCIÓN: Una multa equivalente a 1,564 (Mil quinientos sesenta y cuatro) cuotas 
de salario mínimo vigente en esta entidad federativa en la época de realización de 
la infracción, que para el caso fue el ejercicio fiscal dos mil catorce, a razón de 
$63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 M.N) que asciende a la cantidad de 
$99,736.28 (Noventa y nueve mil setecientos treinta y seis pesos 28/100 M.N.) 
 
 

5. Por las irregularidades números: “3” y “4” que derivaron de la revisión física:  
El partido Acción Nacional, no presentó documentación comprobatoria que diera 
soporte a las erogaciones que efectuó por la cantidad total de $6,544.72 (Seis mil 
quinientos cuarenta y cuatro pesos  72/100 M.N.); toda vez que omitió presentar 
facturas expedidas a su nombre que ampararan las erogaciones que efectuó por 
un importe de $758.72  -irregularidad No. 3- y, de igual forma, omitió presentar 
documentación comprobatoria con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales aplicables, por la cantidad de $5,786.00 –irregularidad No. 4-, ello en 
virtud a que únicamente presentó notas de venta y una factura impresa que no es 
un comprobante fiscal digital como lo exigen las disposiciones fiscales aplicables, 
por dicho  importe.  
 
SANCIÓN: Por Irregularidad No. 3 Una multa equivalente a 2 (dos) cuotas de 
salario mínimo vigente en esta entidad federativa en la época de realización de la 
infracción, que para el caso fue el ejercicio fiscal dos mil catorce, a razón de $63.77 
(sesenta y tres pesos 77/100 M.N) que asciende a la cantidad de $127.54 (Ciento 
veintisiete pesos 54/M.N). 
 
SANCIÓN: Por Irregularidad No. 4. Una multa equivalente a 14 (catorce) cuotas de 
salario mínimo vigente en esta entidad federativa en la época de realización de la 
infracción, que para el caso fue el ejercicio fiscal dos mil catorce, a razón de $63.77 
(Sesenta y tres pesos 77/100 M.N) que asciende a la cantidad de $892.78 
(Ochocientos noventa y dos pesos 78/M.N).  
 

6. Por la Irregularidad 6: FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS 
MUJERES. El partido político no acreditó que destinó el total del 3% de su 
financiamiento público ordinario que recibió en el ejercicio fiscal dos mil catorce, 
equivalente a la cantidad de $322,165.44 (Trescientos veintidós mil ciento sesenta 
y cinco pesos 44/100 M.N.) para la capacitación, promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres.  
 
SANCIÓN: Una multa equivalente a 195 (ciento noventa y cinco) cuotas de salario 
mínimo vigente en esta entidad federativa en la época de realización de la 
infracción, que para el caso fue el ejercicio fiscal dos mil catorce, a razón de $63.77 
(sesenta y tres pesos 77/100 M.N) que asciende a la cantidad de $12,435.15 (Doce 
mil cuatrocientos treinta y cinco  pesos 15/M.N). 
 

Por todo lo anterior y en base a las consideraciones y fundamentos expuestos, 

es de resolverse como al efecto se resuelve: 
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R E S U E L V E 

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para resolver el presente medio de 

impugnación. 

SEGUNDO.- Resultó FUNDADO y OPERANTE el agravio consistente en la 

indebida imposición de sanción adicional por reincidencia; no así el resto de los 

agravios; en consecuencia: 

TERCERO.- Se modifica la resolución RCG-IEEZ-001/VI/2015, del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, aprobada en fecha 

veintiocho de agosto del presente año, respecto a los informes sobre el origen, 

monto y destino de los recursos para las actividades ordinarias y específicas, 

correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil catorce, presentados por los 

diez partidos políticos con registro estatal para los efectos siguientes: 

a) Se mantiene intocada y firme, la parte de la resolución que no fue motivo 

de impugnación. 

b) Se suprimen las cuatro multas adicionales impuestas al Partido Acción 

Nacional por concepto de reincidencia; por consiguiente; 

c) El partido Acción deberá cubrir las multas que se precisan en la última 

parte del CONSIDERANDO QUINTO de este fallo. 

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio señalado en autos para tal 

efecto, por oficio al órgano responsable, acompañando copia certificada de la 

presente sentencia y, por estrados a los demás interesados. 

Así lo resolvió el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, por 

UNANIMIDAD de votos de los magistrados SILVIA RODARTE NAVA, (Presidenta y 

Ponente), MANUEL DE JESÚS BRISEÑO CASANOVA, JOSÉ GONZÁLEZ NÚÑEZ, 

MARÍA OLIVIA LANDA BENÍTEZ (En funciones de Magistrada), en sesión pública 

celebrada el día veinte de septiembre de dos mil quince; ante el licenciado 

CARLOS CHAVARRÍA CUEVAS, Secretario General de Acuerdos (en funciones) 

que autoriza y da fe. DOY FE. 
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