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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 NUEVA ALIANZA HIDALGO Y SU 
CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE SINGUILUCAN, 
EL CIUDADANO MARCOS MIGUEL TABOADA VARGAS, 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/67/2020/HGO, MARCADO CON EL PUNTO 6.34 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 6.34 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 el partido político Nueva Alianza de 
Hidalgo, y su candidato al cargo de Presidente Municipal de Singuilucan, Hidalgo, el C. 
Marcos Miguel Taboada Vargas, fue omiso en reportar la totalidad de los egresos de 
campaña, así como haber rebasado el tope de gastos de campaña, específicamente por 
concepto de 97 lonas, 51 bardas y diversa propaganda utilitaria, utilizada en el evento de 
cierre de campaña, consistente en camisas, chalecos, cubrebocas impresos, gorras,  
playeras y banderas.
 
En la Resolución aprobada por la mayoría de las y los Consejeros del Consejo General del 
INE se determinó lo siguiente:

a) Se declara infundado el procedimiento administrativo por los conceptos con 
existencia acreditada con registro en el Sistema Integral de Fiscalización (en adelante 
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SIF), respecto a 33 bardas, lonas, playeras, banderas, gorras, camisas y equipo de 
audio. Cabe señalar que los cubrebocas y chalecos fueron conceptos no acreditados.

b) Se declara fundado el procedimiento administrativo por los conceptos con existencia 
acreditada sin registro en el SIF, consistentes en 18 bardas, valuado en un monto 
total de $5,400.00 (cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 MN).

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. 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.

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. 

Es importante destacar, que el Reglamento de Fiscalización prevé las ausencias de 
información dentro de la matriz de precios, estableciendo que, en caso de no existir 
información suficiente en la Entidad Federativa involucrada, se podrá́ considerar aquella 
información de Entidades Federativas que cuenten con un ingreso per cápita semejante, es 
decir, esta previsión constituye una excepción. Sin embargo, al descartar información de la 
matriz, como acontece en este caso, esta excepción se ha convertido en una práctica y 
opción recurrente de la UTF al momento de su construcción y determinación de costos. Lo 
anterior impacta de manera negativa en la certeza de los resultados de la fiscalización de los 
sujetos obligados.
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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 que busque inhibir la conducta referente a egreso no 
reportado.

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

El proyecto impone un criterio de sanción del 100% del monto involucrado por egreso no 
reportado, consistente en una multa de 62 (sesenta y dos) Unidades de Medida y 
Actualización, equivalente a $5,380.56 (cinco mil trescientos ochenta 56/100 MN).

Mi discrepancia en el presente punto estriba en torno a que el porcentaje del criterio de 
sanción impuesto por la autoridad fiscalizadora no cumple con su función inhibitoria, sino que, 
por el contrario, incentiva la comisión de ilícitos.

Sostengo lo anterior, al considerar que la sanción en los procedimientos sancionadores tiene 
como principal función coadyuvar a salvaguardar los principios constitucionales y valores 
intrínsecos de una elección democrática, tales como la certeza, equidad y legalidad.

En ese sentido, considero que la sanción tiene como propósito inhibir la realización de las 
conductas reprochables por parte del sujeto sancionado basado en el temor al castigo o a la 
represión, situación que no acontece en este tipo de asuntos al establecer un criterio en el 
que solamente se sancione con el 100% del monto involucrado, cuando debería ser por uno 
del 150%, criterio que antes se imponía y que cumplía con la función inhibitoria de la 
repetición de la conducta, no sólo por el sujeto quien la cometió, sino por el resto de quienes 
son sujetos en este periodo de fiscalización.

Es por lo anterior previamente expuesto, que no puedo acompañar el criterio por el cual se 
sanciona a los egresos no registrados en el SIF, ya que es un beneficio que obtienen los 
sujetos obligados al haberse reducido de un 150% a un 100% del monto total involucrado, 
generando así una repetición en la conducta al ser menor el monto sancionatorio. 

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

El quejoso manifestó que, en el evento de cierre de campaña del 14 de octubre, el sujeto 
obligado no reportó la propaganda utilitaria (playeras, banderas, camisas, gorras, cubrebocas 
y chalecos).
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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 conceptos 
denunciados y las coincidencias con algunos de los conceptos reparados 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.

Prueba de ello es, por ejemplo, el análisis propuesto en relación con las banderas, la UTF 
detalló el reporte en 3 pólizas registradas en el SIF, como se muestra a continuación: 

Pólizas relacionadas a conceptos denunciados

Concepto denunciado NUALH
(Contabilidad 63744)

Banderas
PN-DR-12/20
PN-IG-6/20
PN-IG-5/20

No obstante, al verificar la información contenida en las pólizas, se puede observar en el 
kárdex que las banderas se entregaron el 12 de octubre y no el 14 de octubre, que es el 
evento denunciado, como puede visualizarse a continuación: 
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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.  

Por las razones expuestas, emito el presente VOTO CONCURRENTE. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL
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