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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA, RESPECTO DEL RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADA EN CONTRA 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU CANDIDATA AL 
CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLANALAPA, LA CIUDADANA 
CINTYA ZITLALI CASTILLO ATITLÁN, 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/35/2020/HGO., MARCADO CON EL PUNTO 6.18 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 6.18 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 la C. Cintya Zitlali Castillo Atitlán, candidata 
del Partido de la Revolución Institucional (en adelante PRI) a la presidencia municipal de 
Tlanalapa, Hidalgo, omitió reportar egresos por concepto de propaganda electoral expuesta 
en utilitarios tales como chalecos, banderas, camisas de manga larga, chamarras, gorras, 
bolsas, dípticos, trípticos, flyers, volantes; así como la realización de eventos y el posible 
rebase al tope de gasto de campaña dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2019-2020 en dicha Entidad Federativa. 

En la Resolución aprobada por la mayoría de las y los Consejeros del Consejo General del 
INE, determinó declarar parcialmente fundado el presente procedimiento, derivado de la 
omisión de reporte de egresos al Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF), por 
cuanto hace a 10 chalecos con emblema del PRI y 8 volantes durante la campaña del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el Estado de Hidalgo. 

Motivos de disenso.
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Una vez expuestas, de manera general, las determinaciones asumidas por la mayoría del 
Consejo General del INE, de manera respetuosa, me permito exponer las razones por las 
cuales me aparto del Acuerdo recién aprobado.

1. Falta de exhaustividad entre lo reportado en el SIF contra lo denunciado.

En la queja, se señaló que los días 21, 22, 24 y 26 de septiembre de 2020, mediante 
publicaciones hechas a través de redes social, específicamente en la página oficial de 
Facebook de la denunciada, se podía apreciar los gastos realizados en diversos eventos, 
que a razón del denunciante sobrepasaban el tope de gastos de campaña de $75,871.80, 
establecido mediante el acuerdo IEEH/CG/022/2020 del 11 de marzo de 2020, emitido por el 
Consejo General del Instituto del Estado de Hidalgo; por lo que el denunciante aportó, entre 
otras pruebas, fotografías y videos en donde se podían observar los gastos señalados en su 
queja, a fin de acreditar su dicho.

De la consulta a la contabilidad 63617 del sujeto incoado, correspondientes a la C. Cintya 
Zitlali Castillo Atitlán, otrora candidata al cargo de Presidente Municipal de Tlanalapa, 
Hidalgo, postulada por el PRI, la cual permite advertir que los sujetos obligados, registraron 
gastos por conceptos de banderas, gorras y bolsas ecológicas con estampado, coincidentes 
con los denunciados. 

Sin embargo, al pretender justificar los artículos denunciados, con los registrados en el SIF, 
es notoria la falta de exhaustividad para asegurar que se trata de los mismos conceptos, toda 
vez que las pólizas que supuestamente acreditan el egreso son genéricas y no incluyen 
kárdex. Incluso las características no generan ni indicios de ser los conceptos denunciados, 
por ejemplo, el contrato de gorras se suscribió 10 días después de a fecha de los eventos 
denunciados. 

La norma establece que tratándose de la propaganda utilitaria, y siempre que la factura no 
sea exclusiva para el evento en cuestión y pueda identificarse plenamente el beneficio del 
gasto, el análisis del proyecto propuesto por la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante 
UTF) debe contener la revisión del kárdex, que son documentos a través de los cuales se 
controlan los bienes sujetos de inventariarse, las unidades totales recibidas, así como las 
salidas por movimiento, los cuales deben incluir el número de folio de la nota de entrada o 
salida, la fecha del movimiento, la cantidad de unidades; en su caso, el número de factura 
que respalde la compra, la fecha de compra, el nombre del proveedor y la firma del 
funcionario responsable de su control; es decir, la verificación del control de la propaganda 
utilitaria por parte del sujeto obligado en la cual se puede corroborar las entradas y salidas 
así como conocer las existencias de todos los artículos que se otorgaron por fecha de 
movimiento. Circunstancia que no sucedió en el caso que nos ocupa.
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En ese sentido, considero que la investigación y el análisis de la UTF fue poco exhaustivo, 
ello porque no realizó un contraste detallado entre lo reportado y lo denunciados, permitiendo 
así acreditar conceptos de gasto con sólo conceptos similares en el SIF y no idénticos a los 
denunciados.  

2. El criterio de sanción del 100% del monto involucrado por egreso no reportado.

El proyecto concluye que la sanción que procede imponer por la infracción consistente en los 
gastos no reportados es el equivalente al 100% sobre el monto involucrado. 

El motivo de mi disenso es que, como ya me he posicionado en múltiples ocasiones 
anteriores, es mi convicción que un monto de sanción que cumpla una función equivalente 
sólo al decomiso no cumple con su función inhibitoria, sino que, por el contrario, incentiva la 
comisión de ilícitos, pues los sujetos obligados podrían ponderar el grado de beneficio 
electoral que podrían obtener en la comisión de infracciones frente al mínimo detrimento 
económico que supondría desprenderse de recursos económicos para pagar la imposición 
de la sanción. 

En este sentido, estoy convencido de que, para que las sanciones cumplan con su función 
persuasiva, a la cantidad mínima sancionable (monto involucrado) debe sumarse un plus que 
implique un verdadero perjuicio patrimonial en el infractor que lo lleve a reconsiderar la puesta 
en marcha de su idea criminal. En ese sentido, yo acompañaba el criterio de sanción que 
anteriormente imperaba como criterio en el seno del Consejo General del INE, consistente 
en el 150% sobre el monto involucrado. No obstante, al haberse reducido el porcentaje, trajo 
aparejadas dos consecuencias: por un lado implicó un beneficio para los sujetos obligados y, 
por el otro, un incentivo para cometer infracciones. En consecuencia, por las anteriores 
razones, disiento del criterio mayoritario que aprobó la Resolución objeto de este voto 
concurrente. 

3. Matriz de precios. 

El motivo de mi disenso es que, como ya me he posicionado en múltiples ocasiones 
anteriores, es que la metodología bajo la cual fue construida la matriz de precios de campaña 
parte de una evidente depuración excesiva, sobre lo cual, considero que si bien, como 
cualquier base de datos, debe llevar un proceso de detección y corrección de datos 
incorrectos, inexactos, incompletos o aquellas subvaluaciones y sobrevaluaciones, para 
luego modificarlos, sustituirlos o eliminarlos, cualquier otro tipo de depuración de información 
no tiene razón ni fundamento.
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En este sentido, la matriz de precios que se presenta resulta -ante la depuración excesiva, 
que conllevó a una eliminación injustificada de valores completos- ser una base de datos 
insuficiente para la valuación de los gastos no reportados, puesto que la exclusión de 
información afecta el cumplimiento de los criterios de determinación relacionados con la 
disposición geográfica y las condiciones de uso del tipo de bien o servicio en cuestión, 
además la eliminación no brinda certeza que se encuentran realmente los valores más altos 
reportados. 

Lo anterior, a la postre impacta de manera negativa en la certeza de los resultados de la 
fiscalización de los sujetos obligados. 

En consecuencia, considero que, bajo esta lógica, la matriz de precios siempre estará 
incompleta y no constituye un documento que ofrezca los parámetros suficientes y 
razonables que den certeza en nuestro actuar institucional.

Por lo anterior, no puedo acompañar la metodología bajo la cual fue construida la matriz de 
precios, porque la depuración a la que fue expuesta rompe con la lógica misma de la referida 
matriz, como un instrumento con un efecto autorregulador de los propios actores políticos y 
de ser un mecanismo disuasivo para erradicar el egreso no reportado.

Por las razones expuestas, emito el presente VOTO CONCURRENTE. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL




		2020-12-01T20:31:50-0600
	Con propósito de firma legal.




