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VOTO PARTICULAR 
CONSEJERO ELECTORAL 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

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 ORDINARIO SANCIONADOR SCG/Q/CG/1 08/2013, 
INICIADO POR LA PROBABLE VIOLACIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL A 
CARGO DEL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO, ANTES 
CONVERGENCIA Y OTROS, CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO 
INICIADO POR ESTA AUTORIDAD EN CONTRA DEL ENTONCES PARTIDO 
POLÍTICO CONVERGENCIA POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA LEY 
ELECTORAL RELATIVA AL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE 
ELECTORES. 

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 comparto el sentido del proyecto, en razón que se violenta en forma 
importante el principio de exhaustividad, así como el principio de presunción de 
inocencia en perjuicio del partido Movimiento Ciudadano. 

Falta de exhaustividad 

En primer lugar, se sostiene que faltó agotar las líneas de investigación en el 
procedimiento, en virtud que de la determinación deiiFAI (foja 1070 del expediente) 
se desprende que se identificó que la empresa responsable del registro del dominio 
de la página de www.buscardatos.com, es GODADDY.COM, LLC, con dirección en 
1445 North Hayden Rd, Suite 219, Scottddale, Arizona, 85260, Estados Unidos, 
asimismo, se advierte que la dirección IP está asignada al bloque de RIPE (Europa~ 
y África del Norte) y que el servidor se encuentra físicamente en Estocolmo, Suecia~ 
sin embargo, aún contando con esa información no se le requirió a la empresa\\\\ 
con la finalidad de saber el origen de la información que aparecía en su página~ 

de internet. "" 

Es importante señalar que la página de internet señalada aún se encuentra en \ 
funcionamiento (con datos de Chile y Paraguay), lo que hace presumir que la 
empresa se encuentra en funciones, por lo que era viable abrir una línea de 
investigación a fin de determinar con precisión los sujetos de responsabilidad que 
podían ser emplazados al procedimiento. 
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Aunque el proyecto de resolución es enfático en señalar que los denunciados son 
sancionados por una falta de deber de cuidado y que no se está sancionando por 
la entrega de la información a la empresa de los datos del padrón y lista nominal de 
electores, lo cierto es que si la empresa hubiera respondido quien o quienes le 
proporcionaron la información, eso habría dado certeza sobre los sujetos de los que 
se debía enderezar la denuncia al momento de emplazarlos, por lo que se reitera 
que se trataba de una información prioritaria dentro de la investigación y que al no 
haber sido agotada, resulta evidente que estamos ante una violación al principio de 
exhaustividad. 

El principio de exhaustividad implica resolver todos los planteamientos expuestos 
en la denuncia, y aunque en el caso concreto se trata de una denuncia de oficio, lo 
cierto es que la misma se refirió también al contenido de la página de internet antes 
señalada como la responsable de divulgar la información de los ciudadanos, 
presuntamente con datos del padrón y lista nominal de electores, por lo que se 
considera que era una línea de investigación que necesariamente debía agotarse. 

Violación al principio de irretroactividad 

Por otra parte, la resolución fundamenta que el Instituto cuenta con protocolos de 
medidas de seguridad del padrón y de la lista nominal de electores conforme a las 
Políticas de Acceso y Seguridad para el Resguardo de la Información y 
Documentación del Padrón Electoral, en el Centro de Cómputo y Resguardo 
Documental, además, la resolución hace referencia a los testimonios de varios 
servidores públicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
quienes manifiestan haberse conducido conforme a ese instrumento normativo en~ 
el trámite del partido Convergencia. ~ 

Dichos fundamentos no se sostienen bajo criterios de certeza y legalidad y bajo el~ 
principio de irretroactividad de la ley, consignado en el artículo 14 de la Constitución\'~ 
Federal, en razón que las Políticas de Acceso y Seguridad para el Resguardo de la "' 
Información y Documentación del Padrón Electoral, en el Centro de Cómputo y 
Resguardo Documental, fueron emitidas el 1 O de diciembre de 201 O, y que fue 
actualizado el 13 de diciembre del mismo año y que el documento tuvo una 
revisión integral el 15 de diciembre del mismo año; sin embargo, en la propia 
resolución se señala que al partido Convergencia se le entregó el listado 
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nominal de electores el 23 de noviembre de 2010, esto es, un mes antes de 
que se emitiera el instrumento normativo. 

Lo anterior, quiere decir que si la información fue entregada al partido 
Convergencia el 23 de noviembre de 201 O, entonces dichas Políticas aún no 
existían, al menos no las que el proyecto y los servidores públicos refieren, 
por lo que es incorrecto que el proyecto fundamente parte de su 
argumentación en ese documento. 

De esta manera, no se cuenta con certeza sobre la existencia de protocolos de 
medidas de seguridad en el manejo del padrón y lista nominal de electores por parte 
del Instituto antes del mes de diciembre de 201 O -al menos como documento 
normativo-. 

Acudir a una normatividad que no es aplicable al momento de que sucedieron los 
hechos, implica una violación constitucional, porque en el caso concreto, la 
normatividad se creó con posterioridad al tiempo en que sucedieron los hechos, lo 
que implica violentar garantías de seguridad jurídica. 

En consecuencia, se infringe también el principio de legalidad por parte de la 
autoridad electoral al fundamentar y motivar bajo una normatividad inexistente al 
momento en que sucedieron los hechos denunciados. 

Inconsistencia en el acta circunstanciada de fecha 8 de noviembre de 2013 

Del contenido del expediente se advierte que el acta circunstanciada de fecha 8 de 
noviembre de 2013, fue prácticamente la base de la denuncia iniciada de oficio por 
el Instituto, por lo que la misma debía cumplir con los requisitos mínimos de certeza~ 
respecto a la información que en ella se consigna. r-- , ~ 

' 
Lo anterior, se señala en razón que el acta referida describe a grandes rasgos los 
procedimientos que se siguieron para determinar que la información que se localizó~·~ 

en la página de internet corresponde al listado nominal de electores con corte al 31 \ 
de octubre de 201 O. 

En mi punto de vista, no es correcto que esa acta circunstanciada hubiera sido tan 
genérica, pues al ser la base de una denuncia, debió no sólo manifestar el universo 
del muestreo realizado en la página de internet, sino que debió de haber establecido 
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la fecha y hora en que se localizó cada uno de los registros de los ciudadanos y 
especificando el resultado de cada una de esas búsquedas. 

Por lo anterior, los anexos del acta circunstanciada debieron contener la 
pantalla de captura de cada uno de los ciudadanos y la conclusión (localizado 
o no localizado), y si se deseaba colocar de manera esquemática los 
resultados, se debió agregar dos relaciones de ciudadanos: una sobre los 
localizados y otra sobre los no localizados y que al ser sumados el número de 
ambas listas, debían coincidir necesariamente con la muestra fijada como 
universo. Esto es realmente lo que debe entenderse como una verdadera acta 
circunstanciada. 

De esta manera, se habría entendido con claridad cómo se realizó el muestreo por 
parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, pero lo más 
importante, quedaría de manera clara cómo arribó a la conclusión de que la 
información contenida en la página correspondía a la lista nominal de electores con 
corte al 31 de octubre de 201 O. 

En conclusión, se considera que del contenido del acta no se puede arribar a las 
conclusiones que pretende, al no haber pormenorizado cada una de las búsquedas 
de los ciudadanos en la página de internet, por lo que se considera que se rompe 
con el principio de certeza y legalidad a que se encuentra obligada la autoridad 
electoral. 

Inconsistencias sobre la hora de entrega recepción al partido Convergencia 

~ 
Otra inconsistencia consiste en que en las fojas 99 y 101 del expediente, se observa ·~ 
que al partido Convergencia se le entregó la información el día 23 de noviembre de~ .. ~ 
2010 a las 11:00, mediante los oficios DSCV/1631/2010 y DSCV/1634/201 O, ambos~"\ 
signados por el Lic. Juan Gabriel García Ruíz, Director de la Secretaría de las ~ ' 
Comisiones de Vigilancia, así se desprende del sello de recepción del partido, sin ""' 
embargo, en la foja 849, inciso f) del expediente, se cuenta con la respuesta a un 
requerimiento del C. Marcos González Gamero, Revisor de Documentación 
Registra! que en el inciso f) se observa que recibió los discos el 23 de noviembre de 
2010 a las 15:18 horas en el Centro de Cómputo Secundario. 
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En relación con lo anterior, también llama la atención que en el oficio 
CPT/6372/201 O, -ubicado a foja 166 del expediente-, suscrito por ellng. Manuel de 
Brasdefer Coronel, Director de Operaciones del CECYRD, dirigido al Lic. Juan 
Gabriel García Ruíz, Director de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia, se 
observa que el primero envía al segundo 43 discos compactos, los cuales contienen 
la información solicitada por el Partido Convergencia, sin embargo, el sello de 
recepción es de fecha 23 de noviembre de 2010 a las 16:55 horas, lo cual es 
inconsistente porque se supone que a esa hora la información ya había sido 
entregada al partido Convergencia. 

Al respecto, en la resolución objeto de discusión, se establece que se trata de una 
inconsistencia irrelevante sobre las horas de entrega-recepción de los discos 
compactos mediante los oficios referidos, porque en autos se cuenta con una 
aceptación expresa por parte de Convergencia, a través de su entonces 
representante ante la Comisión de Vigilancia del Registro Federal de Electores en 
relación con la solicitud y recepción del padrón electoral y la lista nominal el 23 de 
noviembre de 2010. 

Considero que contrario a lo que señala el proyecto, se trata de una inconsistencia 
trascendente, en razón de que como se ha señalado, al no contarse con la 
información de la empresa, la construcción del proyecto se sostiene en 
presunciones, sin que quede de manifiesto un nexo causal entre el partido y la 
empresa, por lo que no son intrascendente que las fechas y horas de recepción 
resulten contradictorias, en razón que las presunciones se vuelven insostenibles al 
encontrase documentales que no llevan a la conclusión indubitable del horario en el 
que fue entregada la información. Esto es, al basarse la resolución en presunciones, 
las inconsistencias internas -como la referida hora de entrega de la información
genera dudas razonables sobre que los hechos que se reconstruyen hayan 
sucedido como lo sostiene la autoridad. 

Por las razones expresadas no acompaño el sentido de la resolución aprobada por 

la mayoría de los Consejeros. Ele/~~-

JOSE ROBE?o;;~z SALDANA 
CONSEJERO ELECTORAL 




