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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN "UN 
HIDALGO CON RUMBO" INTEGRADA POR LOS PARTIDOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y 
NUEVA ALIANZA Y EL C. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, ENTONCES 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/56/201 6/HGO. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto 
concurrente toda vez que, si bien acompaño el sentido de la resolución no 
comparto las consideraciones relativas a que los hechos denunciados devienen 
de un acto ilícito como lo es violentar la propiedad privada. 

En primer lugar, para que haya violación a la propiedad privada, primero es 
necesario determinar el titular del derecho. Es decir, en el caso concreto a nadie 
se le está atribuyendo el inmueble o bodega en la cual fueron localizados los 
bienes en cuestión. 

En el presente asunto, no se tiene certeza del propietario de la bodega y, no 
obstante que el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el Estado de Hidalgo, la 
realización de una diligencia en que solicitara información al Registro Público de la 
Propiedad sobre el inmueble, en el expediente no obra en respuesta constancia de 
la diligencia ordenada.' 

De esta manera, estimo que no existen elementos objetivos que permitan concluir 
que las pruebas se obtuvieron a partir de una violación a la propiedad privada; ya 
que, como en el mismo proyecto se dice, no se tiene certeza si los artículos 
encontrados y bodega pudieran pertenecer a los propios partidos que s 
encontraban en el lugar. 

1  Página 13: "Mediante acuerdo de seis de junio de dos mil dieciséis, el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en 
el estado de Hidalgo, solicitara información respecto a la situación actual del inmueble denunciado, 
sin que a la fecha obren constancia de la diligencia realizada." 
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Del mismo modo, considero no es posible dilucidar si el propietario o poseedor del 
inmueble dio su consentimiento o no para que entraran los representantes de los 
partidos políticos; pues no se aduce que se hubiera llevado a cabo algún acto de 
violencia o daños en el inmueble para su ingreso, sino que todo es inferido a partir 
del desconocimiento de la persona que es el propietario. 

Por último, resulta orientador el contenido de la Tesis la. CCCXXVI/2015 (10a.), 
emitida por la Primera Sala de la SCJN, en torno a la prueba ilícita, del contenido 
siguiente: 

"PRUEBA ILÍCITA. LÍMITES DE SU EXCLUSIÓN. La exclusión de la 
prueba ilícita aplica tanto a la prueba obtenida como resultado directo 
de una violación constitucional, como a la prueba indirectamente 
derivada de dicha violación; sin embargo, existen límites sobre hasta 
cuándo se sigue la ilicitud de las pruebas de conformidad con la 
cadena de eventos de la violación inicial que harían posible que no se 
excluyera la prueba. Dichos supuestos son, en principio, y de manera 
enunciativa y no limitativa, los siguientes: a) si la contaminación de la 
prueba se atenúa; b) si hay una fuente independiente para la prueba; y 
c) si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. Sobre el 
primer supuesto, a saber, la atenuación de la contaminación de la 
prueba, se podrían tomar, entre otros, los siguientes factores para 
determinar si el vicio surgido de una violación constitucional ha 
sido difuminado: a) cuanto más deliberada y flagrante sea la violación 
constitucional, mayor razón para que el juzgador suprima toda 
evidencia que pueda ser vinculada con la ilegalidad. Así, si la 
violación es no intencionada y menor, la necesidad de disuadir 
futuras faltas es menos irresistible; b) entre más vínculos (o 
peculiaridades) existan en la cadena entre la ilegalidad inicial y la 
prueba secundaria, más atenuada la conexión; y c) entre más distancia 
temporal exista entre la ilegalidad inicial y la adquisición de una prueba 
secundaria, es decir, que entre más tiempo pase, es más probable la 
atenuación de la prueba. En relación con el segundo supuesto es, 
necesario determinar si hay una fuente independiente para la prueba 
Finalmente, el tercer punto para no excluir la prueba consistiría en 
determinar si ésta hubiera sido descubierta inevitablemente en el 
proceso. Dicho supuesto se refiere, en general, a elementos que 
constituyan prueba del delito que hubieran sido encontrados N 
independientemente de la violación inicial. La aplicación del anterior 
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estándar debe hacerse en cada caso concreto." [Esta tesis se publicó 
el viernes 6 de noviembre de 2015 en el Semanario Judicial de la 
Federación.] 

Conforme a la anterior tesis se tiene entonces que existen diversos elementos que 
no son estudiados y que ameritarían un análisis para poder llegar a la conclusión 
que se propone en el proyecto. 

Asimismo, considero que es incongruente fue por una parte se concluye que las 
fotografas, videos y el acta se obtuvier )n ce forma ilícita, por lo que están 
viciados de origen y en consecuencia, la re3olu --ión que se dicte también lo estaría 
y posteriormente, se procede a hacer una valoración de los videos y fotografías 
como pruebas técnicas y de lo que de las mism2s puede obtenerse. 

Por otra parte, se señala que el denunciante no señaló circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, que permitieran el desarro:lo de una investigación, siendo 
incorrecto ya que sí se presentan estos elementos, y más aún porque se ordenó el 
desarrollo de diversas diligencias. 

Luego entonces, se debió argumentar en el sentido que el Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo en la sentencia dictada en el expediente TEEH-PES-019/2016 
al resolver respecto a los hechos materia del presente procedimiento declaró la 
inexistencia de la violación objeto de la denuncia por deficiencia probatoria. 

En ese sentido, considero que es necesario Zener por acreditada la infracción 
denunciada para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto en 
conflicto en materia de fiscalización, con la finalidad de evitar dictar sentencias 
contradictorias respecto a los hechos denunciac'os. 

Por lo e:cpuesto y fundado, emito el presente vc, o concurrente. 

JOSÉ FEO TO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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