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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 

ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN 

MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL Y SU CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

AGUALEGUAS, ESTADO DE NUEVO LEON, EL C. IGNACIO CASTELLANOS 

AMAYA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE  

INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL. 
 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito manifestar las razones 

por las que no acompaño la Resolución aprobada por la mayoría del Consejo 

General. Considero que la misma violenta en forma importante los principios de 

certeza y legalidad que deben ser observados por este Instituto el emitir sus 

resoluciones. 

 

En efecto, disiento declarar infundado el concepto de “caravanas”, en virtud que 

no se tienen elementos para considerar que los medios de transporte utilizados en 

la caravana referida participaron a través de pago, aportación o contratación de 

estos, pues por la naturaleza del hecho que se denuncia se colige que los 

ciudadanos que formaron parte de la caravana participaron con sus vehículos de 

manera voluntaria, sin mediar pago o aportación alguna a favor de los sujetos 

denunciados. 
 

A mi juicio, las consideraciones contenidas en la resolución adolecen del principio 

de exhaustividad, ya que la autoridad sustanciadora debió haber agotado la facultad 

investigadora en relación con las pruebas aportadas por el propio quejoso, 

consistentes en la publicación en Facebook de una invitación para asistir a la 

caravana el veintisiete de mayo de dos mil dieciocho, saliendo del Comité Directivo 

Municipal del instituto político Acción Nacional, así como las dos fotografías en las 

que se observan automóviles y un camión ondeando banderas de dicho instituto 

político, como se aprecia a continuación: 
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Lo anterior es así en virtud que la autoridad sustanciadora debió haber levantado 

razón y constancia de la página de Facebook aparentemente del partido Acción 

Nacional de Agualeguas, en la que el veintiuno de mayo del presente año, aparece 

la publicación de un video con una duración de :54 segundos, en la se escucha una 

voz que dice: “Vamos de Agualeguas la cabecera de Agualeguas, rumbo a Nogales 

con Nacho, Alejandra y Samuel”, en el que se observa el camión azul ondeando 

banderas de ese instituto político, así como 5 camionetas y 2 automóviles también 

oleando banderas del partido denunciado, como se observa a continuación: 
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En ese sentido, de las fotografías aportadas por el quejoso en relación con el 

autobús es coincidente con la fotografía publicada en el perfil de Facebook 

aparentemente de Acción Nacional en Agualeguas, es decir, se presume que el 

autobús asistió a la caravana denunciada el veintisiete de mayo, así como al evento 

publicado el veintiuno de mayo, por lo tanto, se puede inferir que su participación 

en la caravana no es de forma espontánea, sino que se pudiera traducir en un 

gasto erogado o una aportación. 
 

Asimismo, se observan de las fotografías aportadas por el quejoso tres automóviles 

en caravana ondeando banderas del instituto político denunciado, por lo que 

necesariamente se tuvo que realizar un gasto para el pago del combustible a fin que 

los mismos puedan funcionar, concepto el cual debió ser reportado en Sistema 

Integral de Fiscalización  al tratarse de un acto de campaña a favor del otrora 
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candidato denunciado, por lo tanto, no se puede concluir que ese tipo de gasto 

son no onerosos sin mayor investigación. 

 

Asimismo, es oportuno señalar que las caravanas son una práctica recurrente más 

aún en las elecciones municipales, al ser un dispendio de recursos al privilegiar la 

movilización y el amedrentamiento del adversario mediante el despliegue de 

recursos. 

 

Ahora bien, considero que la resolución deja de realizar el pronunciamiento de todos 

los conceptos denunciados, ya que, en el evento de cuatro de junio del presente 

año, se denunció la renta de sonido y comida, en el caso del evento de trece de 

junio de dos mil dieciocho, la renta de dron y techos, en el evento de veintisiete de 

junio del presente año, el concepto de comida y agua, sonido y grupo por hora, 

premios y renta de dron, y finalmente en relación al evento del diecisiete de junio de 

dos mil dieciocho, sonido con grupo y aguas, sin embargo, no existe algún 

pronunciamiento en la resolución respecto de los mismos. 
 

Además, estimo que en el dictado de todas las determinaciones del Instituto deben 

agotar todos los medios para investigar los hechos que determinen el accionar de 

la autoridad y que estos hechos se adecuen a lo que realmente aconteció, 

estableciendo una adecuada relación entre la norma y los hechos, con la finalidad 

de llegar al conocimiento objetivo de la realidad. 

 

No debe perderse de vista que es obligación para esta autoridad que las 

resoluciones que emita deben atender los principios de congruencia1, así como de 

debida fundamentación y motivación2, atentos a la garantía de legalidad. 

 

En suma, se considera que es obligación de esta autoridad ceñir sus 

determinaciones en los términos claros y precisos que prevé la ley, entendiendo la 

obligación que se tiene como autoridad para estudiar todos y cada una de las 

pretensiones sometidas a su conocimiento, pues sólo ese proceder exhaustivo 

asegurará el estado de certeza jurídica de las resoluciones. 
 

                                                           
1 Jurisprudencia 28/2009. CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA. 
2 Jurisprudencia 5/2002. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA 
RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
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Finalmente, no comparto la indebida reducción de los criterios de sanción respecto 

a la infracción consistente en gasto no reportado por los sujetos obligados que era 

sancionado originalmente con una multa equivalente al 150% sobre el valor del 

costo determinado, siendo ahora la multa del 100%. 

 

En efecto, el cambiar durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, los criterios 

que esta autoridad ha tomado crean inseguridad jurídica en relación con la 

actuación de esta, además de mermar el modelo mismo de la fiscalización. 
 

Sostengo lo anterior, al considerar que la sanción en los procedimientos 

sancionadores tiene como principal función coadyuvar a salvaguardar los principios 

constitucionales y valores intrínsecos de una elección democrática como son: 

certeza, equidad y legalidad. 

 

Tan es así, que de los 708 procedimientos sancionadores en materia de 

fiscalización resueltos del 1° de enero al 28 de noviembre de 20183, en 453 

procedimientos se denunció la omisión de reportar los gastos por parte de los 

sujetos obligados, es decir, el 63.98 %. 

 

En ese sentido, considero que la sanción tiene como propósito inhibir la realización 

de las conductas reprochables por parte del sujeto sancionado basado en el temor 

al castigo o a la represión, situación que no acontece en este tipo de asuntos al 

bajar el criterio de sanción, para sancionar solamente con el monto involucrado. 
 

Por las razones expresadas no acompaño el sentido de la resolución aprobada por 

la mayoría de las Consejeras y los Consejeros Electorales de este Instituto. 

 
 
 
 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 

                                                           
3 Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, así 
como las sanciones impuestas durante 2016, 2017 y 2018. Sesión Ordinaria del Consejo General el 28 de 
noviembre de 2018. 


