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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA, RESPECTO DEL PROYECTO DE 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 CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE HUAZALINGO, HIDALGO, EL CIUDADANO JULIO CÉSAR GONZÁLEZ 
GARCÍA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2019-2020 
EN EL ESTADO DE HIDALGO, IDENTIFICADO CON EL EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/50/2020/HGO Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/51/2020/HGO, IDENTIFICADO 
EN EL PUNTO 6.24 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 6.24 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 consideraciones:

Decisión mayoritaria.

La litis del asunto consistió en verificar la omisión de reportar egresos, con motivo del evento 
de cierre de campaña y los gastos derivados del mismo por concepto de templete, equipo de 
sonido, equipo de perifoneo, bandas de viento, equipos de radio frecuencia portátil, transporte, 
perifoneo y arreglos florales, así como propaganda utilitaria como playeras, gorras, sombrillas, 
banderas, pancartas chalecos, cubrebocas, y como consecuencia un presunto rebase de 
topes de gastos de campaña, dentro del 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 que el procedimiento era infundado al considerar insuficiencia probatoria 
para la acreditación de la existencia de los conceptos denunciados. 

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 a las razones 
particulares por las cuales me aparto de la Resolución recién aprobada.

Mi discrepancia en el presente punto estriba en torno a la falta exhaustividad en la 
investigación y análisis que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante UTF) 
relacionada con la localización de coincidencias de los conceptos denunciados, en algunos 
casos, con registros en el SIF.

Lo anterior es así, ya que la UTF sólo se limitó a verificar si había registros por los conceptos 
similares a los denunciados, sin adentrarse en un estudio exhaustivo que permitiera 
corroborar la identidad y dar certeza que la totalidad de estos se encontraban debidamente 
reportados a pesar de que se denunció el evento de cierre de campaña. 

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. 

Es importante señalar que, al 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 UTF debe contener la revisión del kárdex, 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.

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.  

Por las razones expuestas, respetuosamente me aparto de las razones adoptadas por la 
mayoritaria, por lo cual emito el presente VOTO CONCURRENTE. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL
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