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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, INSTAURADA EN 
CONTRA DEL C. JOSÉ GUADALUPE PORTILLO HERNÁNDEZ, EN SU 
CARÁCTER DE CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE ACTOPAN, EN EL ESTADO DE HIDALGO, EN EL MARCO 
DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2019-2020 EN EL ESTADO 
DE HIDALGO, IDENTIFICADO CON EL EXPEDIENTE CON LA CLAVE INE/Q-
COF-UTF/29/2020/HGO, MARCADO CON EL PUNTO 6.3 DEL ORDEN DEL 
DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PASADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, 
párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, 13, párrafo 1, fracción b), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 
y 26, párrafo 7, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, presento VOTO CONCURRENTE, respecto del punto 6.3 del orden del día de la 
Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante Consejo 
General del INE) celebrada el pasado 26 de noviembre de 2020, previamente precisado. En 
este sentido, si bien comparto el proyecto en lo general, me permito manifestar las razones 
por las que no comparto diversas determinaciones:

Decisión mayoritaria.

La presente Resolución consistió en identificar si el C. José Guadalupe Portillo Hernández, 
candidato independiente al cargo de Presidente Municipal de Actopan, en Hidalgo, omitió 
reportar en el Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF) conceptos que versan en 
la presunta colocación excesiva de publicidad en redes sociales y al exterior, espectaculares, 
mantas y bardas, propaganda utilitaria, así como de eventos públicos de campaña, también 
el posible rebase al tope de gasto de campaña, además de la omisión de reportar las 
operaciones respectivas en tiempo real, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2019-2020 en el Estado de Hidalgo.

En la Resolución aprobada por la mayoría de las y los Consejeros del Consejo General del 
INE, se determinó declarar infundado el procedimiento por lo siguiente:

a) Por cuanto, a la omisión de reporte de gastos, se concluye que no se acredita 
infracción por parte del denunciado, derivado del reporte del gasto en el SIF 
consistente los conceptos que fueron usados para promocionar su candidatura.
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b) En cuanto a la omisión de reportar eventos, se identificó el registro en el reporte del 
catálogo auxiliar de eventos de la “agenda de eventos” un total de 41 eventos 
registrados en el SIF del candidato denunciado.

c) Se advirtió el no rebase al tope de campaña por el candidato denunciado, derivado 
de la revisión realizada al último informe de campaña sobre el origen, monto y destino 
de los recursos del periodo de corrección dentro del SIF.

Motivos de disenso.

De manera respetuosa, no comparto lo razonado y aprobado por la mayoría del Consejo 
General del INE, toda vez que considero que los 8 eventos que fueron denunciados, 
perfectamente pudieron ser comparados con los 41 eventos reportados en el SIF, tal y como 
se hizo en el caso de la pinta de barda denunciada, de la que se encontró coincidencia 
derivado de la inspección ocular realizada por parte de la Oficialía Electoral; por tal motivo, 
nos encontramos ante una omisión de atención al principio de exhaustividad en la resolución 
que nos ocupa.

Si bien la Resolución señala que de los 8 eventos realizados por el candidato denunciado, 
no se señaló el lugar exacto ni la fecha de realización de los mismos, así como que de las 
pruebas aportadas se desprendía que se trataban de fotografías tomadas al otrora candidato 
en reuniones con diversos grupos de personas, sin que se contara con la certeza en dichas 
fotografías que el otrora candidato efectivamente se encontraba ubicado en cada uno de los 
lugares señalados en el escrito de queja, pues el quejoso no había presentado mayores 
referencias respecto a la realización de dichos eventos. 

Se considera que si existieron elementos que permitían a la autoridad realizar una confronta 
con los eventos reportados en el SIF, tal como lo fueron las muestras fotográficas y fecha de 
publicación en la red social Facebook del candidato denunciado de los referidos eventos, así 
como el municipio en el que se llevaron a cabo; situación que si se realizó respecto a la barda 
denunciada en la queja de la materia, pese a que en ese caso la autoridad señaló que se 
había omitido señalar descripciones específicas, ello no la detuvo para realizar una 
verificación de los hechos denunciados, con la evidencia fotográfica y la dirección de la barda, 
de lo cual se logró detectar la coincidencia ya mencionada.

En suma, considerando que la autoridad fiscalizadora logró identificar 41 eventos registrados 
en el SIF, en la contabilidad del candidato denunciado, tuvo la posibilidad de realizar un 
estudio comparativo con los elementos que existían en la queja respecto a los 8 eventos 
denunciados y no lo hizo, argumentando que el quejoso no había acreditado los límites de 
sus afirmaciones por cuanto hace a los eventos presuntamente no reportados. 
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Como autoridades estamos obligados a ir más allá de las limitaciones que observamos, aún 
más si existieron elementos que fueron de conocimiento de la autoridad en una queja, por lo 
que de ninguna manera puedo compartir que la razón por la cual no se avance en las 
investigaciones es por que resulte complejo suponer la realización de dichas acciones.

Por lo tanto, estimo que atendiendo al principio de exhaustividad, era necesario llevar a cabo 
la confronta que permitieran contar con los elementos necesarios para resolver las 
irregularidades planteadas, esto con la finalidad de determinar si la conducta era reprochable 
para el denunciado, puesto que por exhaustividad debemos entender la obligación que tienen 
las autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales de estudiar todos y cada uno de 
los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no 
únicamente algún aspecto concreto, por más que se crea suficiente para sustentar una 
decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza 
jurídica que las resoluciones deben tener.

Por las razones expuestas, emito el presente VOTO CONCURRENTE. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL
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