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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA, RESPECTO PROYECTO DE DICTAMEN 
CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES 
DE INGRESOS Y GASTOS DE PRECAMPAÑA PRESENTADOS POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS DE LAS PRECANDIDATURAS AL CARGO DE 
GUBERNATURAS, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, 
CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021, EN LOS ESTADOS DE COLIMA, GUERRERO, NUEVO LEÓN, SAN 
LUIS POTOSÍ Y SONORA, MARCADO CON EL PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA DE 
LA SESIÓN ORDINARIA DEL PASADO 26 DE FEBRERO DE 2021. 
 
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 9 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 febrero de 2021, 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: 
 
Motivos de disenso. 
 

1) Incorrecta determinación del egreso no reportado.  

• Colima, Partido Revolucionario Institucional, ID 4. 
 
A partir del monitoreo en radio y televisión realizados por la Unidad Técnica de Fiscalización 
(en adelante UTF), así como de la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, se observó que el sujeto obligado realizó gastos por 
diversos spots publicitarios que no fueron reportados en los informes, por lo que se concluye 
que el sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por la producción de 5 spots de radio 
y televisión. 
 
Aunque se comparte la falta concreta a la que llegó la autoridad, la determinación del costo 
para efecto de cuantificar los gastos no reportados parte de una metodología contraria a la 
establecida en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización (en adelante RF). Lo anterior, 
porque se está considerando el valor unitario de producción de spots reportados en el Estado 
de Sonora. 
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El RF, en su artículo 27, numeral 2, señala que “...la Unidad Técnica deberá elaborar una 
matriz de precios, con información homogénea y comparable, para lo cual deberá tomarse 
en cuenta aquella relativa al municipio, Distrito o entidad federativa de que se trate y, en caso 
de no existir información suficiente en la entidad federativa involucrada, se podrá 
considerar aquella de entidades federativas que se cuenten con un Ingreso Per Cápita 
semejante, de conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística”. 
 
[Énfasis añadido] 
 
No obstante, la UTF consideró determinar el monto del gasto no reportado de Colima a partir 
de datos de Sonora, a pesar que no tienen un ingreso per cápita semejante. Vale la pena 
resaltar que el Estado de Colima cuenta con un ingreso per cápita medio bajo y el Estado de 
Sonora con un ingreso per cápita alto, por lo que no son Entidades similares en términos de 
ingreso promedio por habitante.  
 
Calcular con datos no comparables el monto de gasto no reportado genera un sesgo, ya sea 
de subestimar o sobreestimar el monto, lo cual genera una distorsión de lo que objetivamente 
no reportó el sujeto obligado.  
 
A pesar de lo anterior, hay que resaltar que en los reportes de Colima existe información 
suficiente y comparable para hacer la determinación del costo involucrado, sin necesidad de 
recurrir a registros de otra Entidad Federativa con ingreso per cápita semejante.  
 
Verificando la matriz de precios se encuentran registros de producción de spots en el Estado 
de Colima, como se muestra a continuación: 
 

ID_MATRIZ ENTIDAD/CIRCUNSCRIPCIÓN REFERENCIA_CONTABLE MONTO_TOTAL VALOR_UNITARIO 

167 COLIMA PN1/DI-004/01-21 58,000.00 58,000.00 

168 COLIMA PN1/DI-003/01-21 223,911.90 223,911.90 

948 COLIMA PN1/IN-003/01-21 11,600.00 11,600.00 

2816 COLIMA PN1/DI-009/12-20 31,320.00 1,740.00 

2817 COLIMA PN1/DI-009/12-20 31,320.00 1,740.00 

2818 COLIMA PN1/DI-009/12-20 31,320.00 3,480.00 

Fuente: Matriz de Precios Precampaña, Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 
Por lo anterior, no acompaño la determinación recién aprobada, por dos razones: 1) porque 
en Colima hay registros suficientes para realizar la determinación de costos; y 2) para la 
determinación de costos no se debió utilizar información de otra una Entidad Federativa y 
mucho menos de otra con un ingreso per cápita no semejante.  
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2) Gastos no reportados detectados en monitoreos en medios impresos.  

• Colima, Morena, ID 5. 
 
Del monitoreo en medios impresos realizados por la UTF, se observó una publicación de una 
revista con la imagen, el nombre y la descripción del entorno social y familiar de la 
precandidata Indira Vizcaino Silva. A partir de la respuesta del sujeto obligado se desprende 
que este señala que se trata de un acto de un tercero, razón por la cual se concluyó dejar sin 
efectos la observación al considerar que la publicación es de índole periodística y que la 
imagen en dicha publicación carece de todo indicio que señale a la entrevistada en calidad 
de precandidata, y que supusiera un benefició a cuantificar.  
 
En consecuencia de lo anterior, considero que esta autoridad estaba obligada a verificar si la 
mencionada revista constituye o no propaganda electoral y por tanto si debía reportarse como 
un gasto de precampaña, sirve de ejemplo los criterios establecidos por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-738/2015, mediante el 
cual mandató al Consejo General del INE considerar que la publicación en revista y la difusión 
de la portada de la misma con la imagen y nombre del otrora candidato partidario a un cargo 
de elección pública, junto a su familia, durante el proceso electoral federal en Aguascalientes, 
debió reportarse como gasto de campaña, lo que se acató mediante Acuerdo 
INE/CG143/2016. 
 
Ahora bien, del análisis a la publicación destacan las siguientes circunstancias: no está 
cuestionado que Indira Vizcaíno Silva participó como precandidata por Morena al cargo de 
Gobernadora en el Estado de Colima, durante el periodo de precampañas del proceso 
electoral local 2020-2021. También, la publicidad se encuentra relacionada con dar a conocer 
quién es Indira Vizcaíno Silva y se dirigen a la población en general, asimismo, como parte 
de la entrevista se hace alusión a temas políticos cuando se pronuncia por los que ella 
considera logros del gobierno del actual Presidente de la República, así como su postura 
respecto a la posibilidad que la 4T esté lista para ganar las siguientes elecciones. 
Adicionalmente, la temporalidad en que se realizó la difusión de la publicación se enmarca 
en el Proceso Electoral Local 2020-2021, en el cual Indira Vizcaíno Silva participó como 
precandidata a Gobernadora. 
 
Si bien la difusión de esta publicidad pudiera en principio y en forma aislada tratar de difundir 
el entorno de una persona común, la difusión de ese entorno forma parte y necesariamente 
pertenece, aún de forma involuntaria, a otro contexto más complejo, como es la exposición y 
difusión de la imagen, nombre y aspectos positivos de una persona inmersa en una contienda 
político-electoral, y con trascendencia en ese ámbito. 
 
Por todo lo expuesto, no comparto la determinación aprobada, ya que en este caso los 
argumentos señalados son suficientes para no subsanar la irregularidad cometida, es decir, 
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se debió sancionar por la omisión de rechazar la aportación de persona impedida por la 
normatividad electoral, consistente en 1 publicación en una revista de una portada y 3 
páginas interiores. 
 

3) Incorrecta determinación del egreso no reportado.  

• Colima, Fuerza por México, ID 8. 
 
Visto el monitoreo en vía pública, la UTF observó que el sujeto obligado realizó gastos de 
propaganda en la vía pública que no fueron reportados en los informes, por lo que se concluye 
que el sujeto obligado omitió rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad 
electoral, consistente en la contratación de un anuncio espectacular y dos carteleras. 
 
Si bien se comparte la conclusión a la que arribó esta autoridad, la determinación del costo 
para efecto de cuantificar los gastos no reportados parte de una metodología contraria a la 
establecida en el artículo 27 del RF. Lo anterior, porque se está considerando el valor unitario 
de la instalación de carteleras de Chihuahua.  
 
En consecuencia, la autoridad realizó una incorrecta valuación, como se describe a 
continuación: 
 

a) El sujeto obligado no reportó el gasto de la cartelera ni de la instalación de esta, sin 
embargo, solo se está tomando de la matriz de precios el valor unitario del servicio de 
instalación de cartelera, por lo que el concepto no es similar a lo no reportado.   

 
b) Al no existir información suficiente en la Entidad Federativa involucrada, se podrá 

considerar aquella de Entidades Federativas que se cuenten con un ingreso per cápita 
semejante, sin embargo, Colima y Chihuahua no tienen un ingreso per cápita 
semejante. Colima cuenta con un ingreso medio bajo y Chihuahua medio alto, por lo 
que no son Entidades similares en términos de ingreso promedio por habitante.  

 
Por lo anterior descrito, no acompaño la determinación mayoritaria de la valuación del egreso 
no reportado producto de la observación, ya que no se considera un concepto comparable ni 
se considera el valor de una Entidad Federativa con un ingreso per cápita semejante. 
 

4) Procedimiento oficioso derivado del monitoreo en la vía pública 

• Guerrero, Morena, ID 2. 
 
Derivado del monitoreo en la vía pública, se observó que el sujeto obligado realizó gastos de 
propaganda que no fueron reportados en los informes, consistentes en 3 lonas y 2 
espectaculares. En este sentido, la UTF procedió a dar garantía de audiencia al sujeto 
obligado, quien en su respuesta afirmó que no ha registrado precandidaturas. 
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No obstante, se concluyó que esta autoridad tiene conocimiento de la exhibición de 
propaganda personalizada, por lo que sancionó los egresos no reportados por concepto de 
2 lonas y 2 espectaculares colocados en la vía pública por un monto de $18,100.00 (dieciocho 
mil cien pesos 00/100 M.N.). 
 
Ahora bien, con respecto al hallazgo de 1 lona, ubicada dentro del ticket 2244, en el Anexo 1 
del dictamen, se determinó que al no apreciarse la existencia del logotipo del partido político 
y al no tener elementos que impliquen el posicionamiento de Yair García Delgado, la 
observación quedó sin efectos.  
 
En este mismo ID 2, la Comisión de Fiscalización, en la tercera sesión extraordinaria 
celebrada el 16 de febrero de 2021, ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra 
de Morena en Guerrero, así como de los ciudadanos Yair García Delgado y Fernando 
Lacunza Sotelo, para así salvaguardar el debido proceso ante posibles infracciones a la 
normatividad en materia de origen, monto, aplicación y destino de sus recursos en el periodo 
de precampaña, a efecto de determinar si se actualiza la realización de actos de precampaña 
por parte de los ciudadanos en mención y el partido Morena durante el Proceso Electoral 
Local 2020-2021 en el Estado de Guerrero. 
 
De conformidad con lo mandatado en el procedimiento oficioso identificado con la clave 
INE/P-COF-UTF/69/2021/GRO, en el cual se debió incluir la posible propaganda ya 
enunciada atribuible a Yair García Delgado y a Fernando Lacunza Sotelo, para que de esta 
forma se hiciera un análisis integral de todos los hallazgos que pudieran constituir 
propaganda electoral y un posible beneficio a los mencionados ciudadanos.  
 

5) Gastos no reportados detectados en monitoreos de internet.  

• San Luis Potosí, Partido Verde Ecologista de México, ID 18.  
 
Derivado de los monitoreos hechos en internet por parte de la UTF, se detectó un cúmulo de 
conceptos de gastos no reportados consistentes en playeras, gorras, sillas cubrebocas, 
templetes y escenarios, pendones, vallas, equipo de sonido, chalecos, lonas, arco 
desinfectante, artistas, banderines, tucanes de cartón y grupos musicales, mismos que fueron 
observados al sujeto obligado por medio del oficio de errores y omisiones, respecto de lo 
cual, en el análisis propuesto por la UTF se concluye que, de una revisión al Sistema Integral 
de Fiscalización (en adelante SIF), se detectaron diversas pólizas de reporte coincidentes 
con los conceptos de gasto observados, razón por la cual, se dio por atendida la observación.  
 
Ahora bien, de una verificación al SIF, en específico, a las diversas pólizas de reporte que se 
encuentran en la contabilidad 64577, correspondiente al precandidato a la Gubernatura, 
Ricardo Gallardo Cardona, mismas que están detalladas en el anexo 7 del dictamen, se 
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desprende que, si bien hay coincidencias en cuanto a la propaganda observada, y en 
específico de la propaganda utilitaria materia de análisis, las pólizas, contratos y facturas son 
genéricas, por lo que la información contenida en dichos documentos no ofrecen elementos 
suficientes y objetivos para tener certeza de que el destino de dicha propaganda utilitaria, 
efectivamente fue para los eventos específicos que fueron detectados y observados, 
asimismo, se debe resaltar la existencia de kardex de entrada y salida del almacén, no 
obstante ello, de la verificación a dichos documentos no se tiene registro alguno de las salidas 
del almacén que tuvo la propaganda utilitaria respectiva.  
 
En este sentido, como ha sido un criterio reiterado del suscrito en relación con la 
comprobación de la propaganda utilitaria, al no tener elementos objetivos en la 
documentación soporte que ya he referido, es indudable que no existe certeza en que los 
reportes que obran en el SIF, amparen que la propaganda utilitaria observada, corresponde 
a la misma que fue reportada por el sujeto obligado.  
 
Por lo anterior descrito, no acompaño la determinación mayoritaria al haber dado por atendida 
la observación, ya que se debió sancionar la falta de reporte de la propaganda utilitaria 
materia de esta observación. 
 

6) Registros en la contabilidad no presentados en el informe. 

• Sonora, Movimiento Ciudadano, ID 7. 
 
Del análisis a los movimientos del estado de cuenta presentado por cuatro precandidatos a 
presidencias municipales, la UTF detectó un retiro que fue reportado en la contabilidad de 
cada uno de los sujetos obligados, por un monto total de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.), 
sin embargo, omitieron registrarlo en los informes. 
 
En este sentido, la UTF procedió a dar garantía de audiencia al sujeto obligado, quien en su 
respuesta afirmó que el monto señalado en cada una de las cuentas bancarias, fue necesario 
realizarlo para la activación de las mismas, retirándolo para que la cuenta quede en ceros al 
finalizar el periodo. 
 
Así, la UTF corroboró lo dicho por el sujeto con cartas expedidas por la institución bancaria, 
presentadas por el sujeto, en la que se advierte que dicho depósito y retiro por un importe de 
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) cada uno, tuvieron como propósito la activación de la 
cuenta, dando por atendida la observación hecha. 
 
Ahora bien, en este caso no se comparte la valoración y análisis hechos por la autoridad, 
debido a que la respuesta dada por el sujeto, así como la documentación adjunta presentada, 
no son suficientes para eximirse ante la obligación de presentar el informe de precampaña 
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con la totalidad de las operaciones registradas en el SIF, vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 240, numeral 1, del RF, el cual a la letra indica lo siguiente: 
  

1. El informe de precampaña contendrá la totalidad de las operaciones registradas 
en el Sistema de Contabilidad en Línea, correspondientes al periodo a reportar, 
incluyendo la totalidad de los ingresos recibidos y de los gastos efectuados por 
cada uno de los precandidatos (…) 

 
Por lo anterior, no comparto la determinación aprobada, ya que en este caso se debió haber 
sancionado, ante la omisión de incluir en el informe de precampaña los movimientos hechos 
para la activación de cuentas bancarias, incumpliendo así con las disposiciones previstas en 
el RF, con una sanción de carácter formal. 
 
Por las razones expuestas, de manera respetuosa, emito el presente VOTO 
CONCURRENTE.  
 
 
 
 
 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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