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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN A LA  RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
SCG/Q/VCPGRP/CG/16/INE/63/2014, FORMADO CON MOTIVO DE LA 
DENUNCIA PRESENTADA POR VIRGINIE CATHERINE PAULE GHISLAINE 
ROSE PRIOLA, EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN INFRACCIONES A 
LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES. 
 
Con fundamento en el artículo 26, numeral 9, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito manifestar las 
razones por las que no acompaño las consideraciones de la resolución respecto a 
desechar el presente procedimiento, en el sentido de que no existen indicios 
mínimos que acrediten los hechos ni se advierte que existan líneas de 
investigación pendientes de desahogar. 
 
Disiento del criterio sostenido por la mayoría de los Consejeros Electorales porque 
considero que se debieron realizar las diligencias consistentes en requerir a la 
Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, si en sus archivos de dos mil 
trece, así como lo que va del año dos mil catorce, el Partido Verde Ecologista de 
México reportó el gasto de la edición de un libro de ecología, posiblemente 
llamado “Mi primer libro de ecología”, nombre que se obtiene de acuerdo con la 
información proporcionada por la Unidad Técnica de Servicios de Información y 
Documentación del Instituto Nacional Electoral, es decir, se informa de ese hecho 
desde la dirección electrónica mconde@baulaiguarua.com.mx, a la cuenta 
transparencia@ife.org.mx     
 
Incluso también se pudo haber preguntado al órgano de fiscalización del Instituto 
Electoral del Distrito Federal, si contaba con algún tipo de información, lo anterior 
con la finalidad de tener los elementos necesarios para resolver conforme a 
derecho. 
 
Asimismo, es importante precisar que del análisis a las constancias que obran en 
el expediente se aprecia que se contaba con un correo electrónico, en el que 
denunciaba que para la entrega de un libro de ecología, se pedía la credencial 
para votar a los ciudadanos, luego entonces, existe una denuncia en términos 
similares a los señalados en el presente asunto, es decir, son similares en el móvil 
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de la infracción, por lo que se considera que fue incorrecto determinar que se 
habían agotado las líneas de investigación. 
 
De igual forma, de los autos materia del presente procedimiento se aprecia que de 
las diligencias realizadas por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el Distrito Federal, a los vecinos y locatarios del lugar en el que 
presuntamente sucedieron los hechos denunciados, existe el testimonio de tres 
ciudadanos que refieren que sí se repartieron los libros en el mes de junio; dos de 
ellos asientan que eran personas que portaban playeras del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Finalmente, cabe mencionar que de los antecedentes en los archivos de este 
Instituto, existe un precedente respecto de la distribución gratuita de un libro 
editado por el Partido Verde Ecologista de México denominado “Mi primer libro 
de ecología”, en el que el Consejo General del entonces Instituto Federal 
Electoral mediante resolución CG43/2005, de fecha veintinueve de abril de dos mil 
cinco, determinó declarar fundado el procedimiento imponiéndole una multa de 
cinco mil días de salario mínimo, al instituto político mencionado, siendo 
impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante 
el SUP-RAP-034/2005, el cual el nueve de junio de dos mil cinco, resolvió 
confirmar la resolución primigenia. De ahí que los hechos denunciados son 
razonables y deberían investigarse. 
 
Por las razones expresadas no acompaño el sentido de la resolución aprobada por 
la mayoría de los Consejeros Electorales. 
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