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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA, RESPECTO DEL PROYECTO DE DICTAMEN 
CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES 
ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE 
LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LAS 
CANDIDATURAS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A DIVERSOS 
CARGOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2019-2020, EN LOS ESTADOS DE COAHUILA E HIDALGO, 
MARCADO CON EL PUNTO 7 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 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, presento VOTO PARTICULAR, respecto del punto 7 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:

Motivos de disenso.

1) Dictamen del Partido del Trabajo en el Estado de Hidalgo. 

a) ID 32. Vista del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo.

En fecha 16 de octubre de 2020, el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo (en adelante 
IEEH) mediante escrito IEEH/SE/1686/2020, dio vista a la Unidad Técnica de Fiscalización 
(en adelante UTF) por la existencia de 1 lona que benefició al candidato del Partido del 
Trabajo (en adelante PT) a la presidencia municipal de Huejutla, Hidalgo, el C. Genaro 
Martínez Hernández, misma que fue certificada por la Oficialía Electoral de ese órgano 
electoral local, mediante acta circunstanciada CM/28/SM/OE/006/2020, de fecha 9 de octubre 
de 2020, respecto de la cual remitió copia certificada.

En este sentido, la UTF procedió a dar garantía de audiencia al sujeto obligado, quien en su 
respuesta desconoció dicha propaganda, y por ese medio se deslindó, argumentando que al 
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no haber sido propaganda autorizada por ese instituto político, no fue reportada como parte 
de sus gastos de campaña.

Así, la UTF concluyó que la propaganda materia de la vista no fue localizada en el Sistema 
Integral de Fiscalización (en adelante SIF). 

Ahora bien, en este caso considero que el análisis de la UTF careció de exhaustividad y no 
fue el correcto, ello porque el sujeto obligado realizó manifestaciones tendentes a deslindarse 
de la propaganda materia de la vista, sin que sus dichos hayan sido materia de valoración, 
asimismo, se tiene plena constancia de que la existencia de la propaganda en cuestión fue 
certificada por la autoridad local en su función de oficialía electoral, sin que se haya tomado 
en cuenta dicha circunstancia. 

En este orden de ideas, se tiene que la UTF advirtió que dicha lona no fue reportada en el 
SIF, por lo cual, considero sin lugar a dudas, que dicha omisión de reporte debió ser 
sancionada como un egreso no reportado y cuantificada en los gastos del candidato del PT 
a la presidencia municipal de Huejutla, Hidalgo, el C. Genaro Martínez Hernández, lo que no 
aconteció en el presente caso. 

Lo anterior, representa un actuar carente de exhaustividad y certeza, razón por la cual no 
comparto la determinación mayoritaria. 

b) ID 33. Vista del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. 

En el presente caso, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (en adelante TEEH), 
mediante escrito identificado como TEEH/SG-976/2020, dio vista a la UTF respecto de la 
resolución recaída en el expediente TEEH-PES-024/2020, en donde se denunciaron posibles 
actos anticipados de campaña atribuibles al PT, por la existencia de 37 bardas en el municipio 
de Apan, Hidalgo, que posiblemente beneficiaron al referido partido, y respecto de lo cual el 
TEEH declaró la inexistencia de los actos anticipados de campaña. 

En este sentido, la UTF procedió a dar garantía de audiencia al sujeto obligado por la posible 
existencia de 37 bardas que beneficiaron a ese partido político en el municipio de 
Tezontepec, Hidalgo, (precisando que el TEEH no remitió muestras de las bardas), por lo 
cual el sujeto obligado en su respuesta manifestó que en el referido municipio no realizaron 
pinta de bardas alguna, y destacó que no se adjuntaron muestras de las bardas denunciadas. 

Así, en el apartado de análisis propuesto por la UTF únicamente se informó que se están 
substanciando los procedimientos respectivos y se informará en el momento procesal 
oportuno.
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Ahora bien, en este caso considero que el análisis de la UTF careció de toda exhaustividad 
y no fue el correcto, ello porque de la simple lectura de la resolución TEEH-PES-024/2020, 
en su foja 5, se encuentra la transcripción de los hechos ahí denunciados, respecto de la cual 
se desprende que las bardas materia de la vista fueron denunciadas en el municipio de Apan, 
Hidalgo, y no como erróneamente lo observó la UTF en el oficio de errores y omisiones, esto 
es, en el municipio de Tezontepec, Hidalgo, para mayor claridad cito:

“...diversas personas me han comentado respecto de bardas pintadas de los 
partidos políticos Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, 
Nueva Alianza, Encuentro Social Hidalgo y Partido Político Local Podemos de los 
cuales se encuentran en diversas calles del Municipio Apan, Hidalgo de las 
cuales anexo a la presente fotografías con ubicación de cada una de las bardas 
de los partidos políticos antes mencionados y de los cuales en cada una de las 
fotografías que se anexan a la presente se encuentran la dirección correcta de 
cada barda. Con los cuales se acredita que a pesar de que no se estaban 
suspendido el proceso electoral con motivo de la pandemia que se está viviendo 
en estos momentos e iniciar actor de propaganda respecto de cada uno de los 
partidos ya mencionados y de los cuales hasta la fecha se encuentra pintadas 
aun sin iniciar campaña electoral la cual su apertura será el día de 5 Septiembre 
de 2020.” (sic) 

Visto lo anterior, es claro que la forma en que procedió la UTF en este caso fue poco diligente 
y carente de toda exhaustividad, ya que desde un inició actuó de manera errónea, y bajo esa 
directriz los conceptos denunciados nunca serían encontrados, asimismo, no emprendió 
acción o diligencia alguna con las autoridades locales respectivas, tendientes a allegarse de 
mayores elementos, como en este caso, lo son las muestras de las bardas materia de la 
vista, así como que no valoró las manifestaciones del sujeto obligado y no realizó una 
búsqueda de reportes en el SIF. 

Por lo anterior, considero que el presente caso se reviste de un actuar poco diligente, carente 
de exhaustividad y certeza, motivo por el cual me aparto de la determinación mayoritaria. 

2) Dictamen de MORENA en el Estado de Hidalgo.

a) ID 29. Vista del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo.

En el presente caso, el TEEH mediante escrito identificado como TEEH/SG-968/2020, dio 
vista a la UTF respecto de la resolución recaída en el expediente TEEH-PES-021/2020, en 
donde se denunciaron posibles actos anticipados de campaña atribuibles a MORENA, por la 
existencia de 3 bardas en el municipio de Jaltocan, Hidalgo, con la leyenda “EN JALTOCAN 
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CONTIGO REGENERAMOS HIDALGO”, que posiblemente beneficiaron al referido partido, 
y respecto de lo cual el TEEH declaró la inexistencia de los actos anticipados de campaña. 

En este sentido, la UTF procedió a dar garantía de audiencia al sujeto obligado por la posible 
existencia de 3 bardas que beneficiaron a ese partido político en el municipio de Jaltocan, 
Hidalgo, respecto de lo cual el sujeto obligado únicamente respondió que realizaría las 
aclaraciones y contestación correspondiente.

Así, en el análisis propuesto por la UTF se señala que se procedió a verificar los registros 
contables del SIF, así como los resultados de los procedimientos de monitoreo, respecto de 
lo cual se detectó que el sujeto obligado utilizó como frase y/o lema de su campaña “EN 
JALTOCAN CONTIGO REGENERAMOS HIDALGO”, asimismo, se sostiene que no se 
localizaron las bardas objeto de la vista, concluyendo que está autoridad aún se encuentra 
substanciando los procedimientos respectivos.

En este sentido, como puede advertirse, el análisis propuesto no es exhaustivo y no genera 
certeza, ya que si bien se advierte que la UTF desplegó diversas acciones de investigación, 
respecto de las cuales se desprenden elementos que permiten vincular a dichas bardas con 
el sujeto obligado, y de igual forma advirtió que no existen registros de las mismas en el SIF, 
dejo de valorar las consideraciones a las que arribó el TEEH en la resolución de mérito, así 
como los elementos que obran en el procedimiento TEEH-PES-021/2020, ya que en dicho 
expediente se ofreció como prueba la documental pública consistente en el acta 
circunstanciada de la Oficialía Electoral del IEEH, mediante la cual certificó la existencia de 
las bardas denunciadas, y en donde se encuentra precisado el contenido y las ubicaciones 
respectivas, documento que tiene valor probatorio pleno. 

En este sentido, en aras de garantizar el principio de exhaustividad, la UTF pudo haber 
requerido al TEEH la remisión del acta circunstanciada, o en su caso valorar las 
consideraciones a las que arribó el mismo tribunal local, quien tuvo por acreditada la 
existencia de las bardas denunciadas, lo cual no aconteció en el presente asunto. 

Así, de una valoración de este punto, considero que el actuar y la valoración que hizo la UTF, 
careció de certeza y exhaustividad, al no haber valorado en su integralidad los elementos 
que revisten el caso que nos ocupa, y al no haber determinado con precisión y claridad su 
conclusión, razón por la cual no comparto la determinación mayoritaria. 

b) ID 30. Vista del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. 

En el presente caso, el TEEH mediante escrito identificado como TEEH/SG-922/2020, dio 
vista a la UTF respecto de la resolución recaída en el expediente TEEH-PES-014/2020, en 
donde se denunciaron posibles actos anticipados de campaña atribuibles a MORENA, por la 
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existencia de 3 bardas en el municipio de El Arenal, Hidalgo, con la leyenda “EN El ARENAL 
CONTIGO REGENERAMOS HIDALGO”, que posiblemente beneficiaron al referido partido, 
y respecto de lo cual el TEEH declaró la inexistencia de los actos anticipados de campaña.

En este sentido, la UTF procedió a dar garantía de audiencia al sujeto obligado por la posible 
existencia de 3 bardas que beneficiaron a ese partido político en el municipio de El Arenal, 
Hidalgo, respecto de lo cual el sujeto obligado únicamente respondió que realizaría las 
aclaraciones y contestación correspondiente.

Así, en el análisis propuesto por la UTF se señala que se procedió a verificar los registros 
contables del SIF, así como los resultados de los procedimientos de monitoreo, respecto de 
lo cual se sostiene que no se localizaron las bardas objeto de la vista, concluyendo que está 
autoridad aún se encuentra substanciando los procedimientos respectivos.

En este sentido, como puede advertirse, el análisis propuesto no es exhaustivo y no genera 
certeza, ya que si bien se advierte que la UTF desplegó diversas acciones de investigación, 
respecto de las cuales se desprende que no existen registros de las mismas en el SIF, dejo 
de valorar las consideraciones a las que arribó el TEEH en la resolución de mérito, así como 
los elementos que obran en el procedimiento TEEH-PES-014/2020, ya que en dicho 
expediente se ofrecieron como prueba diversas documentales públicas consistentes en actas 
circunstanciadas de la Oficialía Electoral del IEEH, mediante las cuales se certificó la 
existencia de las bardas denunciadas, y en donde se encuentra precisado el contenido y las 
ubicaciones respectivas, documentos que tienen valor probatorio pleno. 

En este sentido, en aras de garantizar el principio de exhaustividad, pudo haber requerido al 
TEEH la remisión del acta circunstanciada, o en su caso valorar las consideraciones a las 
que arribó el mismo tribunal local, quien tuvo por acreditada la existencia de las bardas 
denunciadas, lo cual no aconteció en el presente asunto. 

Así, de una valoración de este punto, considero que el actuar y la valoración que hizo la UTF, 
careció de certeza y exhaustividad, al no haber valorado en su integralidad los elementos 
que revisten el caso que nos ocupa, y al no haber determinado con precisión y claridad su 
conclusión, razón por la cual no comparto la determinación mayoritaria. 

3) Dictamen del Partido Acción Nacional en el Estado de Coahuila. 

a) ID 11. Propaganda observada en internet (Facebook).

Derivado de los resultados de los monitoreos en internet, la UTF a través del oficio de errores 
y omisiones, observó al sujeto obligado diversa propaganda exhibida en internet, 
identificando diversos registros contables que carecían de la totalidad de la documentación 
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comprobatoria, razón por la cual le requirió la entrega de dicha documentación, de entre la 
cual se destaca el comprobante de pago por subcontratación con proveedores extranjeros, 
como lo es Facebook. 

En este sentido, el sujeto obligado registró en el SIF diversa documentación que le fue 
requerida por la UTF, no obstante ello, de la verificación a las diversas pólizas contables, se 
desprenden 2 casos de contratación de pauta en Facebook, del candidato Gerardo Abraham 
Aguado Gómez, postulado por el distrito VIII, en Torreón, Coahuila, mismos que para mayor 
claridad, enlisto:

No. Nombre del 
candidato

Referencia 
Contable Proveedor Concepto Importe

1

Gerardo 
Abraham 
Aguado 
Gómez

PNDR/23-/02-
10-20

Aeme 
Asesores en 

Mercadotecnia 
SC

1 pauta redes 
(Facebook del 5 de 
septiembre al 1 
octubre del candidato 
Gerardo Aguado 
distrito VIII.

56,222.62

2

Gerardo 
Abraham 
Aguado 
Gómez

PNDR/31-/14-
10-20

Aeme 
Asesores en 

Mercadotecnia 
SC

1 pauta redes 
(Facebook) del 2 
octubre al 14 octubre 
del candidato 
Gerardo Aguado 
distrito VIII.

48,177.38

TOTAL $104,400.00

Ahora bien, de la revisión al SIF, en específico de la documentación soporte alojada en las 
pólizas contables PNDR/23-/02-10-20 y PNDR/31-/14-10-20, no se advierte la existencia del 
comprobante de pago hecho por el proveedor intermediario Aeme Asesores en 
Mercadotecnia S.C., a Facebook.

Asimismo, se debe precisar que si bien el sujeto obligado señaló en su respuesta al oficio de 
errores y omisiones que los comprobantes de pago del distrito VIII que nos ocupa, fueron 
registrados en el módulo documentación adjunta de la cuenta concentradora de ese partido 
político, sin embargo, de la revisión a dicho módulo no se encuentra reportado comprobante 
de pago alguno relativo a los gastos de pauta en Facebook correspondientes al candidato 
Gerardo Abraham Aguado Gómez, postulado por el distrito VIII, en Torreón, Coahuila, lo cual 
asciende a un monto total de $104,400.00, por el periodo comprendido del 1 de septiembre 
al 14 de octubre de 2020. 
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En este sentido, considero que el sujeto obligado fue omiso en entregar los comprobantes de 
pago respectivos, lo que resulta contraventor de lo dispuesto por el artículo 46 bis del 
Reglamento de Fiscalización, por lo que se debió haber sancionado como un egreso no 
comprobado por propaganda contratada en internet con intermediario, motivo por el cual me 
separo de la decisión mayoritaria de no sancionar dicha omisión. 

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

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL
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