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CONSEJERO ELECTORAL 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE 
SE DECLARA FUNDADO EL PROCEDIMIENTO INSTAURADO EN CONTRA 
DE JORGE LUIS ESTRADA RODRÍGUEZ, OTRORA CANDIDATO SUPLENTE 
A DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO 01 EN EL ESTADO DE OAXACA, 
POSTULADO POR LA ENTONCES COALICIÓN DENOMINADA "JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA", INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
MORENA, DEL TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/CG/238/2018. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7 del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto 
concurrente, toda vez que, si bien coincido con la conclusión respecto a la 
responsabilidad de Jorge Luis Estrada Rodríguez, considero era necesario 
precisar en la resolución las razones por las cuales la UTCE determinó no llamar 
al procedimiento de mérito a lrineo Melina Espinoza candidato propietario a 
Diputado Federal por el Distrito 01 en el Estado de Oaxaca y la coalición "Juntos 
Haremos Historia" integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y 
Encuentro Social, los cuales los postularon. 

Decisión mayoritaria 

En el presente asunto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
determinó en esencia que se había acreditado que Jorge Luis Estrada Rodríguez, 
otrora candidato suplente a Diputado Federal por el Distrito 01 en Oaxaca había 
realizado la entrega de dos mesas de madera y un bastón ortopédico en un evento 
dentro del periodo de campaña del Proceso Electoral Federal 2017 - 2018; lo cual 
estuvo concatenado con la publicidad en la que se hacía un llamado expreso al 
voto y, cuya finalidad fue persuadir a las y los electores para que votaran a favor 
del denunciado , lo que se traduce en la entrega de bienes en especie (dádivas), lo 
cual es contrario a lo dispuesto en el artículo 209, párrafo 5 de la LGIPE. 

Motivo del disenso 

En este sentido y, a la par de las consideraciones contenidas en li 
resolución , estimo que era necesario realizar un pronunciamiento en la resolució 
aprobada por la mayoría de las Consejera y Consejeros Electorales, en el que se 
reflejara un análisis sobre el evento denunciado y los elementos probatorios qu~ ~ 
obran en el expediente , exponiendo que no era factible generar una ' ~ 
responsabilidad respecto de lrineo Melina Espinoza (candidato propietario) , así 
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como a los partidos políticos integrantes de la Coalición "Juntos Haremos Historia" 
conformada por MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, aún y cuando fueron 
éstos los que postularon al otrora candidato propietario y al denunciado como 
suplente, para la Diputación Federal por el Distrito 01 en el Estado de Oaxaca. 

Lo anterior, toda vez que estimo que de los elementos probatorios que 
obran en autos , así como de las diligencias de investigación que fueron 
desplegadas por la UTCE, no se tiene evidencia que dichos sujetos hayan tenido 
algún tipo de participación, ni que estos hubiesen participado de forma directa o 
indirecta en la entrega de los bienes materia de denuncia. 

Es importante destacar que, conforme a lo señalado en el capítulo de 
ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS de la presente resolución y conforme a la 
documentación remitida por la Unidad Técnica de Fiscalización, se acreditó que la 
entrega de los objetos materia de dádiva se llevó a cabo únicamente por parte del 
denunciado , quien además admitió ser el sujeto que organizó , ofreció y entregó de 
manera libre y espontánea, dos mesas de madera y un bastón . 

En este mismo orden de ideas, al cuestionarse a lrineo Molina Espinosa 
(candidato propietario) sobre estos hechos dentro del procedimiento en materia de 
fiscalización , manifestó que no fue un evento que en su calidad de candidato a 
diputado federal haya organizado y menos presidido, como evidentemente se 
observa en el video alojado en la red social Facebook, de la misma forma señaló 
que quienes aparecen en el video en ningún momento formularon una solicitud de 
voto a favor del candidato propietario o a la coalición que lo postuló, que por tanto 
le resultaba ajeno desconociendo la fecha , el lugar y las personas que hubieran 
organizado el evento y en consecuencia, tampoco reconoció los gastos erogados 
para la realización del mismo. 

Ahora bien, respecto de los partidos políticos que integraron la coalición, al 
ser cuestionados sobre estos hechos dentro de la investigación en materia de 
fiscalización por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización , se obtuvo que la 
postulación de lrineo Molina Espinosa y Jorge Luis Estrada Rodríguez, candidato 
propietario y suplente a la Diputación Federal por el 01 Distrito Electoral Federal '\.J 
en el Estado de Oaxaca , correspondió a Encuentro Social, partido político que en\ 
el video del evento denunciado es del único del que se advierte propaganda de 
carácter político electoral , sin embargo , es un hecho público y notorio que ese · , 
instituto político a la fecha ha perdido su registro como tal. 
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En consecuencia, estimo que los argumentos antes señalados debieron ser 
incluidos en la motivación de la presente resolución, toda vez que al no existir 
algún elemento de prueba que permitiera demostrar la participación y 
conocimiento del evento materia de denuncia respecto de lrineo Malina Espinoza 
(candidato propietario) y resultar inconducente llamar a un procedimiento a un 
ente jurídico que ha dejado de existir en términos de lo dispuesto en el artículo 
466 , párrafo 2, inciso b), de la LGIPE, se da cumplimiento a la obligación de esta 
autoridad respecto que las resoluciones que emita atienda a los principios de 
debida fundamentación y motivación atentos de la garantía de legalidad. 

Lo anterior es así, porque la motivación consiste en la exigencia que la 
autoridad examine y valore los hechos que se hayan acreditado y, en su caso, 
adecuarlos a una norma jurídica al caso particular, además para que una norma 
jurídica no sea violentada, es necesario que la autoridad señale los motivos que 
justifiquen su aplicación o no, motivos que deben manifestarse en los hechos, 
circunstancias y modalidades objetivas de dicho caso para que éste encuadre 
dentro de los supuestos normativos. 

Por estas razones, voto en favor del procedimiento aunque estimo debieron 
incluirse las consideraciones apuntadas . 
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JOSÉ ROJ ~ :U,~ SALDAÑA 
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