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~~:::Jg J~i~t~~~:s;;~u:5~~~~iAt EI~c:g~~C,u~~~~Egi~ 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
UTISCG/QfJSAUJLfNU94/PEF/109l2015, INICIADO CON MOTIVO DE LA 
DENIJNCIA PRESENTADA POR JOSÉ SÓCRATES ALCÁZAR LÓPEZ, EN 
CONTRA DE DIVERSOS CIUDADANOS, POR LA PRESUNTA 'ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN E iNFORMACIÓN FALSA .AL REGISTRO FEO.ERAL DE 
ELECTORESi 

Con fundamento én el arth::ulo 26, numerai 6 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo Genera.1 de.l Instituto Nacional Electwal, me· permito manifestar l.:ts 
razones por las que no comparto l.:1 Resolución aprobada por la mayoría dél. 
Consejo General. Considero qué la misma Violenta· en forma • importante los 
principios de congruencia y legalidad que deben ser observados poreste Instituto. 
al emitir todas sus resoluciones. 

En efecto, estimo que debiq rechazarse Y devolverse el proyecto de. Resolución 
que fue puesto a consideración del Consejo General de este. Instituto., con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 469, párrafo 5, inciso e) dé la Ley 
General .de Instituciones y Procedimientos Efector.:1les (LGIPE), a efecto .qúe se 
llevaran a cabo diligencias adicionales para emitir el pro~unciaríiientó respectó de 
la cálific.:1ción de la sanció.rí y sanción a lmponet a 25 ciudadanos; la neces.idad 
dé emplazar a 64 ciudadanos de los cuales la Dirección .Éjecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE), determinó que proporcionaron información 
irregular; y, diligencias suficientes. para identificar y encontrar a los instigadores 
de los trámites irregulares. 

En el presente asunto., el C.onsejo General del Instituto Naci0nal Electoral 
determinó fundado el procedimiento respecto de .25 ciudadanos, en relación a 
una queja en la que se denunciaron a 596. ciudadanos quienes fuerón señalados 
dé proporcionar datos falsos a la DERFE para. obtener su cambio de domicilio al 
Municipio de Pesquería, Nueve León, domicilio en el c;ual, supuestamente no 
residían en realidad. • 

Sobre el particular la DERFE inf~rmó y determinó lo siguiente: 

• De los 596 ciudadanos denunciados, 197 registros estaban repetidos. 

• De los restantes. 399 ciudadanos, en 296 casos se c.onsideró que 
identificaron indicios. de irregularidad en los trámites. 
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• Respeqfo de 103 c:iudadanqs resta.lites la DÉRFE integró un expediente y 
emitió un dictamen¡ déterm·inando que en os casos el trámite era. regular y que 
para 95 ciudadanos los datos de domicilio proporcionados en el trámite eran 
irregulares y, en consecuencia, fueron excluidos del Padrón Electoral. 

En este contexto la resolUción de este Consejo General dio cuenta que de los 95 
ciudadanos sobre los cuales la DERFE determinó que h.abfan proporcionado un 
domicilio en el que no viven y, por tl=lnto, fueron Cancel1:1dos ]os trámites 
relacionados y, en su caso, fueron ,dados de. bajá del Padrón Electoral. y Lista 
Nominal Electores, siendo que dichas irregularidades les fueron notificadas a cada 
ciudadano yias mismas. no fueron revocadas, seconcl.uyó que: 

• RespeQto de 05 ciudadanos, no se .encpntraron indici.os de falta. 

• Mienfra_s para 54 casos, se consideró no hay éle111éntos indiciarios 
suficientes que los vinculen a con las conductas denunciadas, to anterior_, 
por no. ser encontrados en eJ domicilio destino. ni en el de origen y que ese. 
simpfe hecho no es suficiente para consk(erar que nunca residi.eroh en el 
domicilio que fue determinado cpmo irregular. 

• Para 10 casos, lie detetininó noJnic:ia:r el procedimiento al no haber sido posible 
loc:alitarlós para-ser .emplazados. 

•Asf las· cosas, sóló respecto de 26 ciudadanos se instruyó realizar el 
emplazamiento correspe>ndiente y d.e lo.s cuales se determinó fondado el 
propedirniento .. 

Sin embargo, contrario a. fos razonamientos contenidos en la resolución, no 
comparto la postura•hipergarantista que se presentó en el proyecto respecto de 54 
ciudadanos, porque esta misma autoridad ,a través de la DERFE, la cúal .es el área 
especi11lizadá y responsable de la ac:túalización y depuración del Padr6h Electoral, 
que a través. de lineamientos, procedimientos y criterios determinó en el Dictamen 
Técni.co que hizo del conocimiento que en 95 casos existía una, irregull=lridéld y, en 
consecuencia, fueron rechazad.os sus tramites o excluido$ del Padrón Electoral y 
lista Nominal.de Electores tos é:iudadarí.os inv9lücrados. 

En este orden de ideas, estimo. que las consideraciones sobre los Dictámenes que 
fueron desestimados en la resolución aprobada por este Consejo Géneral 
respecto de 54 ciudadanos, adolec~ del principio, de exhaustividad, pues como se 
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señaló, los ar9umentos para no investigar y érriplazar a los involucrados respecto 
de la conducta denunciada, están centrados, en_que si bien el Dictamen. Técnico. 
que emitió la DERFE es una prueba documental pública, .se determina que oarece 
de elementos indiciarios para dar lniqio al pi;ocedimiento sancionador, lo que en 
suma es una contradicción. 

Asimismo, resulta relevante y, en consecuencia, determinante los questionarios 
que fueron fprrnulados y aplicados por .la UTCE, pues. presentada la queja eri 
mayo de .2015, no füe sino hasta julio de .2017, que se llevaron a cabo entrevistas 
para identmcar la ,probable participación de instigadores, lo que dio como 
resultado, el no poder identificar selíalamientos y, por tanto, enco.ntrar a I.os 
instigadores de los. trámites irregulares.. • 

Aunado a lci antériór, no puedo compartir la tesis contenida en la resolución 
respecto a la referencia que no se trata de turismo electoral, al hacer referencia 
úni.carnente de 26 cas9s en 16 fechas distintas ele cambios de domicilios, durante 
el transcurso de dos meses; al respecto; consiqero que tal análisis. debió partir de 
los 95 ciudadanos de los cuales, se insiste se determinó la irregularidad del 

. domicilio propordonado a la DE;RFE, pues precisamente el. panorama y 1:1nálisis 
• general. de los datol:l irregularidades que fueron proporcionados, nos da como 
reSultadp Una conclLiSión c!istinta a fa qué llegá el proyecto,. a\ haber sido 
diS'rriihuido el universo para poder realizar un análisis integral y determinar .la 
existencia o no del denominado turismo electoral. 

Ahora bien, CO'l'.ltri:irio á la.s conslcleraciones contenidas eh la resolución existen 
indicios suficientes que nos. llevan a suponer que la existencia de los domicilios 
irregulares en primer término y; en consecuencia, la probable movilización por 
parte de instigadores de los ciudadanos. a un domicilio que no les. corresponc!la; 
me .refiero a que .los 95 ciudadanos, que .la. DERFE. determinó con un dornicilíi:> 
irregular y, a·· los cual.és les formülo invitáción para .aclarar a través de un 
cuestionario loS datos del domicilio proporcionado; no asistieron a dicha invitación. 

En este contexto, se encuentran los cuestionarios formulados por la UTCE en los 
que .obtuvo negativas de. los ciudadanos a los cuestionarios que formuló y,. debe 
sumarse que los hechos ocurrieron un tiempo muy corto. en el marc.ó de un 
prO'ceso electoral .local en el que eligieron Ayuntamientos, Diputaciones Locales y 
Gubernatura, .circunstancias que en s.u conjunto contradicen las conclusione 
c<>ntenidas en el proyecto. 

Así las cosas y, sobre el mismo tema, considero carece. dé sustento el argumento • 
cuantitativo para sostener que no habría turismo electoral tomando como base que 
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en e.I as1;1ntó de Quintána Roo fueron deterrninadós como. responsables de la falta 
el 76.3 % dé lbs casos, mientras que en el presente asunto Sólo son responsables 
el 9.02 % de los denunciados; especialmente porque como se ha señalado, no se 
tomó en cuenta el total de los cilÍdadanos que fueron determinados por la DERFE 
con µn domicilio irregular y, contrario ª lo apuntado, la perspectiva de análisis 
debió partir del tipo. e.lección se pretenda incidir con e.I denominado turismo 
electoral. 

Es por las consideraciones apunládas., que en mi opinión debió ser devuelto el 
proyecto de resolución para qüe tomando como referencia las considéraciones de 
la Sala Superior deJ Tribunal Electoral del Poder JudiciaJ de la Federación a.I 
resolver el expediente S\JP-RAP-15/2018 y S\JP-RAP~19/2018, Acurm.¡lados, en 
relación al asuntó de Quintaná Roo Sobre turismo electoral, se realizaran las 
inve$tigaciones necesarias y determinar, lbs temas siguientes: 

a) No es procedente la. amonestación p(¡blica como sanción, tqdá vez que no 
es posible· obviar la sentencia citada y,. por tanto, debe ser investigada la 
capacidad económica de los todos. los ciüdadanos involucrados con una 
irregularidad; 

b) Llamar al procedimientq a los 64 ciudadanos que no fueron emplazados (54 
por el dictam.en y 10 por no haber sido localizados) para que. durante el 
desahogo dél procedimiento sancionador se aporten o recaben los elementos 
de ptueba que. permitan determinar si los ciudadanos proporcionaron 
documentación o información falsa al Registro Federal de Electores; y, 

c) Re.alizar las diligencias suficientes para identificar y encontrar a los 
instigadores. 

Lo anterior es así, porque dichas llnElas de investigación dében agotarse a la luz 
de la reciente resolución citada, toda vez que. la infracción denunciada no solo 
afecta valores contenidos en normas legales, sino a principios constitucionales, 
porque no basta con reconocer la exposición o afectación al valor fundamental del 
s.ufragio .. sino qu ... · e debió ponderarse realmente su. trascendencia; fomo lo señalo\\. 
la Sala Superior: . • , .~. 

'' ... no existe controversia de que los bienes ju,;fdicos afectados sean la 
fúnción electora/respecto a/resguardo del padrón y, como consecuencia, el 
sufragio, resulta eyidentemente íncorreota la determinación de fa autoridad 
electoral, en cuanto a que fas infracciones vulneraron preceptos de índole 
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(ega/, pues .el resguardo del padrón y del sµfragio, tienen relevancia 
constitucional, pues se vu/neraron disposiciqnes constitucionales .... 

Ello porque el artículo. 41 constitucional que prevé la necesidad de .que exista 
la debida vigilancia del padrón electoral; y el valor tundamentafdel sufragio, 
dadó que,. al haberse registrado con información o d0,cum1;Jntación falsa ante 
el RFÉ, presente,ron tos requisitos para estar en aptitud dé votar en tina 
demarcación territorial que no /es correspondía, por no ser su verdadero 
dom,cllio, • 

" 

En razón dé lo anterior, estimo que en é.l dictado de todas las determinaciones del 
Instituto deben agotar to.dos los medios para investigar los hechos que determinan 
el accionar de la autoridad. y que estos hechps se adecuen .a lo que realmente 
aconteció,. e.stableciendo una ~decuadá relación entre la norm,1 y los hechos, 
con lá finalidad dé llégÍi.r al conocimiento objetivo cíe la realidad', • • 

No oebe perderse d.e vista que e.s obligacíón para esb;I a4torid.ad que las 
resoluciones que emita deber¡ atender .los principios de congruer1ciá\ así como 
de debida fundamentación y motivación2 atentos de. la garantía de íegalidad. 

Én suma, se considera que, es obfjgación de esta autoridad ceñ.ir sus 
dete.rminaciones a los términos daros y precisos que prevé la ley, asi como e_n 
congruencia con las déterminaciones qüe sobre los casos particulares ya han sido 
tomados, porque en caso contrario esas determinaciones apartadas de la Ley o de 
precedentes, concul.c.arían la garantía de seguridad jurfdioa que supone la certeza, 
estabilidad y razonabilidad de los. actos de autoridad, • • 

Por las razones expresadas no acompaño el sentido de la resolución aprobada por 
la mayoría de las Consejeras y Consejeros Electorales. 

JOSÉ R • B TO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 

1 Jurlsprudencla.2812009. CONGRµE~CIA EXTERNA E INTERNA SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA 
•
2 Jurisprudencia 51200.2, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓ,N. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA 
RESOLUCIÓN SE 1:XPRESAN LAS. RAZONES Y FUNDAMENTOS QÚE LA SUSTENTAN, 
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