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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 DE LA CANDIDATURA COMÚN INTEGRADA 
POR LOS PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ENCUENTRO 
SOCIAL DE HIDALGO, DEL TRABAJO Y MORENA Y SU CANDIDATO AL 
CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAPANTONGO, EL CIUDADANO 
CARLOS ENRIQUE TAVERA GUERRERO, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2019-2020 EN EL ESTADO DE HIDALGO, 
IDENTIFICADO CON EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE 
INE/Q-COF-UTF/57/2020/HGO, IDENTIFICADO CON EL PUNTO 6.26 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 6.26 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 litis del presente asunto consistió en determinar si la candidatura común, integrada por los 
partidos políticos Partido Verde Ecologista de México (en adelante PVEM), Partido Encuentro 
Social de Hidalgo (en adelante PESH), Morena y Partido del Trabajo (en adelante PT), así 
como su candidato, el C. Carlos Enrique Tavera Guerrero, fue omiso en reportar egresos y 
reportarlos en tiempo real, por concepto de lonas, bardas, y diversas brigadas en las que se 
utilizó propaganda utilitaria como playeras, banderas, adheribles, mochilas, gorras, libretas, 
equipo de audio y caravanas, y como consecuencia se denuncia el presunto rebase de tope 
de los 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. 
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Motivos de disenso.

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.

1. Falta de exhaustividad al no certificar bardas y lonas.

Mi discrepancia en el presente punto estriba en torno a la investigación y análisis que realizó 
la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante UTF) relacionada con los 176 formatos, a 
través de los cuales denunció la omisión de reporte de 124 lonas y 51 bardas.

Lo anterior es así, porque en los formatos ofrecidos por el quejoso se visualizan elementos 
tales como fotografías, concepto, municipio, sección electoral, tipo de publicidad, medidas, 
señalando la latitud y longitud para la ubicación.

Sin embargo, la UTF, considero que los datos contenidos en los formatos eran insuficientes 
y con el fin de solicitar la intervención de la Oficialía Electoral para la certificación de la 
existencia de las lonas y bardas denunciadas, solicitó al quejoso describiera la ubicación de 
estas, toda vez que sólo se proporcionaba las coordenadas geográficas. A lo cual, atendiendo 
la solicitud, el quejoso manifestó que la ubicación con coordenadas de latitud y longitud era 
un dato inequívoco en la prueba ofrecida.

En ese sentido, considero que la investigación y el análisis de la UTF fue poco exhaustivo, 
ello porque se limitó a considerar solo un tipo de localización, es decir, únicamente la 
dirección (calle, ciudad, estado, código postal y país). No obstante, la localización por los 
valores de latitud y longitud representan la posición de un punto en la superficie de la Tierra 
en formato X, Y, los cuales son rastreables y brindan información suficiente para encontrar 
una ubicación exacta. 

Por otro lado, el proyecto no se hace pronunciamiento alguno respecto la insuficiencia en la 
que incurre el quejoso al presentar este tipo de ubicación en coordenadas, por lo que también 
en este punto se falta al principio de exhaustividad.

Por ello, no comparto el hecho de no solicitar la certificación por parte de la Oficialía Electoral, 
toda vez que se contaba con los elementos necesarios para señalar los elementos de modo, 
tiempo y lugar.

Es importante señalar, que la UTF menciona que sólo en algunos casos los datos de latitud 
y longitud se encontraban incompletos, esto no es impedimento para que se pudieran 



VOTO CONCURRENTE

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la 
Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.”

3

acreditar la mayoría de los conceptos denunciados que sí contaban con los datos completos 
de referencia.

En este sentido, me permito hacer referencia a la de Jurisprudencia emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 16/2011: 
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 
EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y 
APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA 
SU FACULTAD INVESTIGADORA”, misma que señala que las quejas deben contener las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un 
mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en 
aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora.
Así pues, al existir elementos mínimos presentados por el quejoso, la UTF pudo solicitar la 
certificación por parte de la Oficialía Electoral, de los conceptos denunciados.

Visto lo anterior, es claro que la forma en que procedió la UTF en este caso fue poco diligente 
y carente de toda exhaustividad, puesto que estoy convencido que existían circunstancias de 
modo, tiempo y lugar fehacientes, señaladas por el quejoso, y que eran suficientes para pedir 
la certificación a la Oficialía Electoral.

2. Falta de exhaustividad entre de lo reportado contra lo denunciado.

Otro aspecto del que me separo es la falta exhaustividad por parte de la UTF entre lo 
reportado y lo denunciado, pues a partir de una consulta en el Sistema Integral de 
Fiscalización (en adelante SIF) en cada una de las contabilidades de los sujetos obligados, 
la autoridad fiscalizadora encontró únicamente coincidencia con los conceptos denunciados.

Lo anterior es así, 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.

Prueba de ello es, por ejemplo, el análisis propuesto en relación con las bardas, la UTF 
detalló el reporte de solamente de 21 bardas registradas en el SIF por el PVEM respaldadas 
por dos pólizas, inexistiendo el reporte de bardas en los otros sujetos obligados integrantes 
de la candidatura común, como se muestra a continuación: 

Pólizas relacionadas a conceptos denunciados
Concepto 

denunciado
PVEM

(Contabilidad 
64280)

MORENA
(Contabilidad 

64017)

PT
(Contabilidad

64278)

PESH
(Contabilidad 

64281)
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Concepto 
denunciado

Pólizas relacionadas a conceptos denunciados
PVEM

(Contabilidad 
64280)

MORENA
(Contabilidad 

64017)

PT
(Contabilidad

64278)

PESH
(Contabilidad 

64281)

Bardas PN-IG-4/09-20
PN-IG-3/09-20

Al verificar la información contenida en las dos pólizas que se señalan en la tabla anterior se 
puede acreditar en las muestras que no amparan las bardas denunciadas, porque todas 
estas corresponden a propaganda exclusiva del PVEM y no así de la candidatura común, 
como puede visualizarse a continuación:

Muestra de barda en SIF Muestra de barda denunciada

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, emito el presente VOTO CONCURRENTE. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL




		2020-11-30T20:13:35-0600
	Con propósito de firma legal.




