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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL 
ADRIANA FAVELA HERRERA, RESPECTO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO. EN CONTRA DE 
MORENA Y EL PRECANDIDATO .AL CARGO DE D.IPUTADO LOCAL, EL C. 
CARLOS ALBERTO ZÚ~IGA RIVERA, IDENTIFICADO COMO INE/P-COF
UTF/75/2018/ZAC. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, numeral 7, del Reglamente> de Sesiones 

del Consejo General del lnstitutc> Nacional Electoral, formulo el presente voto cc>ncurrente 

respecto del punto. 21.16 del orden del día denominado: "PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE 

FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE MORENA Y EL PRECANDIDATO. AL 

CARGO DE DIPUTADO LOCAL, EL C. CARLOS ALBERTO ZÚFJIGA RIVERA, 

IDENTIFICADO CÓMO INEIP-COF-lJTFl751201BIZAC." {en adelante el proyecto de 

resolución) aprobado en la sesión ordinaria del Consejo General celebrada el ¡jfa 20 de 

junio. de 201K 

Antes de exponer las razones en los que se sustenta mi diferencia con los argumentos ¡jel 

proyecto de resolución, considero necesario detallar que el contexto del asunto que nos. 

ocupa que es.el siguiente: 

El pasado 4 de abril de 2018, el Consejo General del INE .ordenó el inicio de un 

procedimiento oficioso con la finalidad de otorgar garantía de .audiencia a MORENA y al 

ciudadano Carlos Alberto Zuñiga Rivera, los cuales fueron omisos en la presentación del 

informe de preC:ampaña durante la revisión de los informes de ingresos y gastos de 

precampaña al cargo de Diputado Local, correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, en el estado de Zacatecas. 
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El proyecto de resolución. da cuenta. del análisis de los hallazgos detectados por la \Jnidad 

Técnica de Fiscalización en slls procedimientos de auditoría relacionados con el monitoreo 

de redes socia.les y Jos recorridos en la vía pública. 

Para mayor claridad se detalla una muestra de lo.s testigos que fueron recabados en los 

meses de enero y febrer() de 2018: 

En lo relativo ¡;¡I partido; la propaganda cons.iste en 1 vinilon¡;¡ y 25 bardas que para efectos 

ilustrativos se citan a continuación: 

En el proyecto de resolución se concluye lo siguiente: 
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• Que no se tienen elementos que acrediten que el partido realizó .un proceso de 

selección interna en relación al C. Carlos Alberto Zúñiga Rivera. 

• Que los hallazgos obtenidos no cumplen con .el requisito de finalidad, toda vez que 

los el.ementos no generaron un posicionamiento respecto del proceso de precampaña 

del proceso electoral. 

• Que si bien, en un primer momento se identificó al ciudadano como posible 

precandidato del partido político Morena, en el presente procedimiento no se 

advirtieron elementos que asl ló acrediten. 

• Que la pinta de bardas, vinilonas y chamarra no constituye propaganda de 

precampaña, en virtud de que .no gene¡raron un posicionamiento para un puesto de 

elección popular en beneficio del partido o el ciudadano incoado. 

Como lo anticipé, yo apoyé el sentido del proyecto pero mi desacuerdo estriba en que se 

debió.abordar ei análisis de la. responsabilidad tanto del ciudadano Carlos Alberto Zúñiga 

Rivera como del partido MORENA a partir de las siguientes premisas: 

• Cuando se asevera que: "no se tienen el(;imentos que acreditenque e/ partido realizó 

un proceso de selección interna en relación al C. Carlos Alberto Zúñiga Rivera", 

dicha afirmación únicamente s.e limifa a señalar que de las. evidencias no se 

advierten elementos que acrediten la realización de un proceso interno; situación 

que no acompaño porque el hecho de que aparezca o no en. la propaganda .el 

nombre, el partido o la invitación al voto por algún precimdiato, no es prueba plena 

de que no exista una contienda; por lo que sostengo que el único medio en el cual 

se puede concluir dicha aseveración es la confirmación con el org:;mismo público 

local de Zacatecas que permitiera tener certeza que efectivamente no se registraron 

precandidatos por parte de MORENA 

• Respecto al ciudadano Carlos Aloerto Zuñiga Rivera., se de.bió analizar de forma 

más concreta que nunca se acreditó algún indicio que permitiera .confirmar que 

huoiese participado en algún proceso interno de selección,. que evidentemente no 
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tuvo la .calidad de precandidato a cargo de elección popular y que no fue registrado 

como precandidato, aunado a que en el proceso electoral actual de la revisión al 

Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) en línea y al 

Sistema Integral de Fiscalización (SIF), se constató que no fue registrado como 

candidato por ningún partido. 

• En. ese sentido, tampoco la propaganda recabada en los procedimientos de 

auditoría, permite acreditar que tuv.o la calidad de precahdidato pues sólo contienen 

el nombre del ciudadano, no .estaba referida con ningun partido polltico, con algún 

cargo de elección popular ni con el anuncio de que fuera una precandidatura; por lo 

que como hecho aislado la autoridad no puede acreditar que realizó actos de 

precampaña, pues es claro que no hace alusión a la precandidatura o tengan algún 

slogan o número de distrito por el que presumiblemente participó. 

Por las razones antes expuestas concluyó que no se tienen elementos que permitan 

acreditar la calidad de precandiato al ciudadano Carlos Alberto Zuñiga Rivera, ni la 

relación con algún partido político, ni propaganda que posicione al ciudadano como 

precandiato o candidato eh el actual proceso, no obstante coincido con el sentido del 

proyecto y acompaño la decisión de los integrantes de este Consejo General por lo que 

emito el presente VOTO CONCURRENTE de conformidad con lo establecido en el artículo 

26, numeral 7 del Reglamento de Sesiones. del Consejo General .del Instituto Nacional 

Electoral, adjuntándose el mismo como parte integrante de la resolución aprobada el 20 de 

junio de 2018. 
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