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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 JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN HIDALGO, INTEGRADA POR LOS ENTES 
POLÍTICOS MORENA, PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL HIDALGO, PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL TRABAJO Y SU CANDIDATO 
PROPIETARIO Y CANDIDATO SUPLENTE AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, LOS CC. OSCAR DAMIÁN SOSA CASTELÁN Y 
HECTOR HERRERA CASTILLO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2019-2020 EN EL ESTADO DE HIDALGO, IDENTIFICADO CON EL 
EXPEDIENTE LA CLAVE ALFANUMÉRICA INE/Q-COF-UTF/52/2020/HGO Y SUS 
ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/53/2020/HGO E INE/Q-COF-UTF/54/2020/HGO, 
MARCADO CON EL PUNTO 6.25 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 6.25 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.

En el presente asunto, la litis consiste en verificar el presunto no reporte de la propaganda 
denunciada como son: 68 bardas por un monto de $128,330.80; 8 espectaculares por un 
monto de $185,000.00; 25 lonas por $10,286.08; 1 anuncio publicitario por un monto de 
$3,480.00; 49 publicaciones con edición de video en redes sociales por un monto de 
$161,820.00; y 21 publicaciones en redes sociales con edición de video por un monto de 
$55,912.00, y determinar si se actualiza un posible rebase al tope de gasto de campaña, en 
el marco del Proceso Electoral Local 2019-2020, en el Estado de Hidalgo.

Visto lo anterior, y previa substanciación del procedimiento de queja de mérito, este Consejo 
General del INE determinó declarar infundado el presente asunto, al considerar en esencia, 
por cuanto respecta a propaganda de vía pública (espectaculares, lonas y cartel publicitario) 
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que, respecto de aquellos conceptos que fueron encontrados y certificados por la Oficialía 
Electoral, se encontró su reporte en el Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF); y 
por cuanto respecta a las 70 publicaciones en redes sociales (vínculos electrónicos), se 
sostiene por un lado que se encontró una póliza de reporte en el SIF por publicidad en redes 
sociales, así como que se encontró el reporte de 66 eventos, y por otro lado que sólo se 
tuvieron pruebas técnicas, sin que al efecto se contara con fechas y lugares (circunstancias 
de modo, tiempo y lugar) exactos que permitieran identificar en donde se realizaron los 
eventos ahí denunciados, por lo que sólo contamos con hechos genéricos e imprecisos que 
impidieron desplegar una investigación al respecto, por lo cual se declaró infundado.

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.

Mi discrepancia en el presente punto estriba en torno a la investigación y análisis que realizó 
la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante UTF) relacionado con los 70 vínculos 
electrónicos, a través de los cuales se denunció un posible gasto en producción y edición de 
audio, video, y fotografía, así como de posible propaganda que se encuentra colocada en 
dichas publicaciones.

Lo anterior es así, ya que del análisis propuesto por la UTF sobre dichos conceptos, se 
advierte que la investigación que se desplegó consistió en verificar si el denunciado reportó 
eventos en su agenda, así como si reportó algún gasto relacionado con redes sociales, 
respecto de lo cual se concluye que si se reportaron 66 eventos en la agenda de campaña, 
y que también reportó gastos por conceptos de manejo de redes sociales, ello a través de la 
póliza 35 normal de diario, la cual sólo ampara un importe de $1,000.00 pesos. 

En adición a ello, se sostiene que los quejosos no aportaron mayores elementos de modo, 
tiempo y lugar, que permitieran contar con mayores elementos para realizar una investigación 
más robusta.

En este sentido, considero que la investigación y el análisis propuesto fue poco exhaustivo, 
ello porque la UTF se limitó a verificar si existían reportes de eventos y gastos, lo que 
acontece en la especie, no obstante ello, considero que en este caso se debió haber 
requerido mayor información al quejoso, a efecto de contar con elementos de modo, tiempo 
y lugar de los eventos y/o publicaciones denunciadas, y de esta manera contar con elementos 
que posibiliten realizar análisis más robusto; por otra parte, en relación con los posibles 
gastos en torno a la edición de video, audio y fotografía, de la revisión a la documentación 
soporte de la póliza 35 citada, considero que no ampara los gastos denunciados, ya que 
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dicha póliza ampara una aportación por concepto de pago de publicidad en redes sociales 
(Facebook) por un monto de $1,000.00 pesos, y no así gastos por edición de audio, video y 
fotografía de los 70 vínculos electrónicos denunciados, aunado a los cual, no se hizo un 
análisis para verificar que se tratara de las mismas publicaciones.  

Por ello, considero que se debió, por lo menos, haber hecho un requerimiento al quejoso para 
que aportara mayores elementos de modo, tiempo y lugar de los posibles eventos visibles en 
los referidos vínculos electrónicos, y de esta manera, en su caso, trazar una ruta de 
investigación más exhaustiva, asimismo, se debió haber analizado qué tipo de propaganda 
se encuentra visible en los vínculos electrónicos, y de esta manera verificar si fueron 
reportados o no en el SIF.

Por otra parte, y por cuanto respecta a la verificación del reporte de gasto, se debió haber 
analizado y verificado si se reportaron gastos por edición de video, audio y fotografía, lo que 
no aconteció en este caso, y no sólo por manejo de redes, como ya expliqué. 

En suma, considero que, por cuanto respecta a los 70 vínculos electrónicos denunciados, la 
investigación y análisis careció de exhaustividad y certeza.

Por las razones expuestas, de manera respetuosa, emito el presente VOTO 
CONCURRENTE. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL
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