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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 MORENA Y SU CANDIDATO AL 
CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLANALAPA, HIDALGO, LA C. 
MARÍA LAURA RAMÍREZ ALONSO, 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/32/2020/HGO Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-
UTF/33/2020/HGO, MARCADO EN EL PUNTO 6.6 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 6.6 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 el no reporte de los siguientes conceptos: celebración 
de eventos, propaganda utilitaria (chalecos bordados, banderas, paraguas, y gorras) y 
publicitaria (lonas), equipo de sonido, sillas, equipo de luces, carpa, espectáculo de 
charrería, espectáculo pirotécnico, alimentos, grupos musicales, posible contratación con 
proveedores no registrados ante el Registro Nacional de Proveedores, reporte de 
operaciones extemporáneas, posible no reporte de casa de campaña, así como el presunto 
rebase al tope de gasto de campaña, en el 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 de conformidad con lo siguiente:



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.”

2

a) Por lo que hace a la omisión de reportar egresos de campaña, por lo siguiente:

i) Los conceptos que se encontraron reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización (en adelante SIF), a saber: propaganda de dípticos, trípticos, manejo 
de redes sociales que incluye video y fotografía, sombrillas, juegos pirotécnicos, 
mariachis, sillas, chalecos, banderas, lonas y equipo de audio.

ii) Los conceptos que se consideraron hechos inverosímiles, a saber: entrega de tortas, 
evento de charrería y uso de una bomba sanitizadora, conforme a lo siguiente:

• Por lo que hace a la entrega de tortas, se consideró que lo relatado en la queja 
eran afirmaciones vagas y, además, el gasto sí fue registrado en el SIF, por lo 
que no había omisión de reporte. Además, se señaló que no se trata de una 
dádiva porque no está demostrado que se hizo a cambio de votos y, además, 
porque se distribuyó para los organizadores. 

• Por lo que hace a la charrería y salón ejidal, el relato de la queja sólo se basó en 
un enlace de Facebook, pero no se señalaron circunstancias y, además, en esa 
red social no se advirtió algún gasto de propaganda que hubiese que reportar.

• Por lo que hace a la bomba sanitizadora, se consideró inverosímil porque lo 
relatado en la queja sólo se basó en fotos, sin que se pueda saber si realmente 
se usó en el evento, pues, de hecho, en la foto el sujeto que la porta aparece 
aislado, sin que se advierta que aparezca en algún evento o junto a la candidata. 

b) Por lo que hace a la omisión de reportar la agenda de eventos, porque no se observaron 
irregularidades, pues el quejoso sólo aportó fotos, sin que se desprendan elementos que 
den certeza de que la candidata se encontraba en los lugares denunciados. Máxime que 
ésta registró más eventos (109) que los denunciados.

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. No determinar la omisión de reporte del lienzo charro.

En la queja se manifestó que se identificó una publicación en el perfil de Facebook de la 
candidata denunciada consistente en un video, en el cual se podía observar un espectáculo 
de charrería y la edición de un video sobre ese evento.
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La Resolución objeto de este voto concurrente concluyó que ese evento de charrería era 
inverosímil, pues la denuncia sólo se basó en pruebas tomadas de Facebook, sin que se 
señalaran circunstancias que le permitieran a la autoridad fiscalizadora desplegar diligencias 
para la confirmación de operaciones y, además, al revisarse el enlace aportado, se advirtió 
un material audiovisual del presunto evento, sin embargo, de su visualización no se 
advirtieron elementos que configuran algún gasto de propaganda atribuido a la candidatura. 

La razón por la que, en este rubro, me aparté, estriba en lo siguiente: en primer lugar, 
considero que es incorrecto señalar que el evento de charrería es inverosímil pues, tan se 
realizó, que la propia candidata denunciada llevó a cabo el reporte de la póliza que ampara 
la edición de redes sociales y, además, también existe el video alojado en Facebook en donde 
se aprecia a la misma y a tres charros ejecutando un espectáculo de charrería dentro de un 
inmueble que tiene las características de un lienzo charro. En segundo lugar, si bien no se 
advierte que haya sido un evento con gente (ciudadanía en general o militantes o 
simpatizantes), sino que parece que sólo es un espectáculo para filmar un video promocional 
en donde sólo aparece la candidata y los charros, no puede concluirse, como lo hace la 
Resolución, que en la póliza ─que sólo ampara “edición de redes sociales” por $2,200.00─ 
esté incluido el reporte del uso del lienzo charro y el espectáculo de charrería, por lo que, en 
suma, considero que, respecto de esos conceptos, debió declararse la omisión de reporte.
 

2. No dar vista al OPLE por la entrega de dádivas (alimentos).

El quejoso manifestó en su escrito de queja que, en una brigada del 3 de octubre, 3 personas 
que portaban chalecos con los colores distintivos y logotipo de Morena cargaban consigo 
cajas de cartón que contenían tortas dentro de bolsas de papel sastre, mismas que 
comenzaron a repartir entre todos los asistentes, así como a cualquier otra persona que se 
acercara, al tiempo que repartían refrescos y churros entre los mismos. Sobre ello, aportó un 
video en el que se observa a la candidata denunciada repartiendo tortas entre los asistentes 
e, incluso al agradecerle alguien por el alimento, ésta contesta quitándose el cubrebocas: “de 
Laura Ramírez, candidata de Morena” y muestra el contenido de la torta.

En la Resolución se concluye que, por lo que hace a esos hechos, el quejoso pretendió 
adminicular la responsabilidad por la omisión de reporte y que los mismos se vinculan a una 
posible dádiva otorgada por la candidata, sin embargo, precisa que sus aseveraciones son 
vagas y carecen de las circunstancias que pudieran dilucidar dicha acusación. Lo anterior, 
aunado al hecho de que los elementos denunciados sí fueron reportados por los sujetos 
obligados en el SIF, por lo que no se verifica la omisión de reportar el gasto. 

Al respecto, en primer lugar, estimo que, desde el momento en que se recibió la queja, la 
Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante UTF) debió haber dado vista al Instituto Estatal 



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.”

4

Electoral de Hidalgo (en adelante IEE Hidalgo) a fin de que determinara, en su esfera de 
competencia, si la entrega de tortas implicaba o no una dádiva, tal y como se hizo en el 
procedimiento INE-Q-COF-UTF-45-2020-HGO enlistado en el orden del día como 6.12, en el 
cual sí se dio vista al Organismo Público Local (en adelante OPL) para que se pronunciara 
por la entrega de alimentos. En la Resolución objeto de este voto, en cambio, se está 
suplantando la competencia del OPL porque directamente se está señalando que la entrega 
de tortas no es una dádiva porque no está demostrado que se hizo a cambio de votos y 
porque, además, se presume que también se distribuyó para los organizadores. Sobre ello, 
no puedo acompañar lo siguiente:

i) La UTF no debería llevar a cabo la calificación de la entrega de tortas como una dádiva 
o no, pues esa infracción corresponde al ámbito contencioso-electoral y, por ende, como 
ya mencioné, se debió dar vista al IEE Hidalgo para que se pronunciara al respecto. En 
realidad, el estudio que en la Resolución objeto de este voto concurrente se debió hacer 
es si se actualizaba o no la infracción consistente en un gasto sin objeto partidista, 
pues es esta infracción la que está asociada a la erogación de recursos, ya que la 
infracción de dádivas se relaciona únicamente con la libertad del sufragio, bien jurídico 
que no es objeto de tutela mediante un procedimiento sancionador en materia de 
fiscalización.

Ahora bien, considero muy importante precisar que ha sido mi criterio que las dos 
conductas (las relacionadas con infracciones en materia de fiscalización y las 
relacionadas con infracciones en materia contencioso-electoral) son independientes 
entre sí, por lo que la vista que estimo debió haberse dado es para el efecto de que, en 
su propio ámbito el OPL se pronunciara, pero no para que esta queja dependiera de ese 
resultado, pues, como ya señalé, ésta debió, al tramitarse en cuerda separada, haber 
seguido su propio curso por lo que hace al gasto sin objeto partidista. 

ii) Aunado a lo anterior, el estudio sobre las dádivas que no se debió haber hecho, pero que 
sí se hizo, de cualquier forma es, desde mi punto de vista, inadecuado, pues no puede 
señalarse que la dádiva se da solamente si se demuestra que se entregó a cambio del 
voto, pues ese no es el criterio que el propio Consejo General del INE ha asumido en los 
asuntos que resuelve la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (en adelante UTCE), 
puesto que en ese ámbito contencioso-electoral basta con que se acredite la entrega 
u oferta del bien, para que se actualice la infracción. Luego entonces, mantener el 
criterio de que era necesario acreditar que la entrega de las tortas se hizo a cambio del 
voto, implicaría, en automático, la colisión de criterios entre dos áreas distintas (la UTCE 
y la UTF), lo cual no es deseable, tomando en cuenta que pertenecen al mismo Instituto.

Dentro de ese estudio inadecuado sobre las dádivas que se hace, tampoco puedo 
compartir que se señale que no se trató de una dádiva porque pudo haberse distribuido 
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entre los organizadores, ello, porque en la queja se señala que en el video que se aporta, 
se observa a la candidata denunciada, después de que le agradecen por entregar tortas, 
quitándose el cubrebocas para manifestar “de Laura Ramírez, candidata de Morena” y 
muestra la torta. Ello evidenciaría, pues, que el alimento sí fue usado para atraer a los 
votantes para que simpatizaran con su candidatura.

También se debe tomarse en cuenta que en la reciente aprobada Resolución 
INE/CG267/2020 el Consejo General del INE concluyó que en el caso de una asamblea 
de la entonces organización de ciudadanos Redes Sociales Progresistas se entregaron 
alimentos y que ello constituyó una dádiva. Al respecto, si bien en ese caso la 
normatividad particular sobre la constitución de partidos de nueva creación 
expresamente prohíbe la entrega de alimentos, podría existir una contradicción en la ratio 
essendi de la infracción entre este criterio y el que se está adoptando en esta queja, en 
el sentido de que la entrega de alimentos no es una dádiva y, en ese sentido, la 
Resolución bajo análisis debió haber estudiado por qué no existe tal contradicción. Sobre 
ello, considero importante reflexionar que, desde mi punto de vista, no puede tomarse 
como criterio absoluto que, la entrega de alimentos en eventos de campaña está siempre 
permitido, sino que, deben analizarse los casos de fiscalización en lo particular, puesto 
que, veo diferente el hecho de que en algún evento de gasto ordinario los partidos 
políticos ofrezcan un coffee break a que en un evento de campaña se ofrezcan viandas 
a los ciudadanos o alimentos costosos o incluso alimentos no necesariamente costosos, 
pero que tengan por efecto afectar la libertad del sufragio a partir de las situaciones de 
economía precaria en ciertas comunidades. 

3. Análisis deficiente de los eventos.

Otro aspecto que tampoco puedo compartir con la mayoría el análisis que se hizo en el 
proyecto respecto de la omisión de reportar agenda de eventos. 

El proyecto concluyó que no se observaron irregularidades al respecto, pues sólo se 
aportaron fotos, sin que se desprendan elementos que den certeza de que la candidata se 
encontraba en los lugares denunciados y, además, ésta registró más eventos (109) que los 
denunciados.

Sobre ello, considero que el análisis correcto debió consistir, más allá de señalar que fueron 
más los eventos denunciados que los registrados, en llevar a cabo un estudio comparativo 
entre esos 109 eventos reportados y los denunciados, tal y como se hace en el caso de las 
bardas. Así, al existir esta omisión en el proyecto, no me encontraba en condiciones de 
acompañar la decisión mayoritaria.
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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




		2020-11-30T16:15:16-0600
	Con propósito de firma legal.




