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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE UT/SCG/Q/INAI/CG/46/2018, QUE SE INICIÓ CON MOTIVO DE 
LA VISTA ORDENADA EN LA RESOLUCIÓN RRA 7448/17, DICTADA POR EL 
PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ANTE LA 
SUPUESTA VIOLACIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL ATRIBUIDA AL 
PARTIDO POLÍTICO MORENA, POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
DE ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES A LA QUE ESTÁN SUJETOS LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS. 
 

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 el método utilizado para llevar a cabo la individualización de la sanción, 
consideraciones contenidas en el Considerando Tercero y punto Resolutivo 
Segundo de la presente resolución. 
 

En el presente asunto, sostengo que el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral debió llevar a cabo de forma individualizada el análisis de cada 
una de las conductas del partido MORENA que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
hizo del conocimiento constituían un incumplimiento a diversas disposiciones en 
materia de transparencia y protección de datos personales, con la finalidad de 
exponer de forma precisamente individual la justificación y motivación para la 
imposición y cuantificación de la sanción correspondiente. 
 

Lo anterior es así, toda vez que el INAI hizo del conocimiento de esta 
autoridad que los hechos objeto de incumplimiento a sancionar del partido 
MORENA eran los siguientes: 
 

 Omitió proporcionar a la particular, la información solicitada en la modalidad 
indicada por ésta, es decir, mediante correo electrónico. 

 

 Incumplió con la obligación de informar que la prórroga que ese partido político 
solicitó —con la supuesta finalidad de atender la solicitud de información— fue 
sometida a consideración del Comité de Transparencia del citado partido 
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político, así como tampoco acreditó que dicha prórroga hubiera sido del 
conocimiento de la particular, en el medio señalado para tales efectos. 

 

 Excedió los tiempos establecidos en la Ley Federal de Transparencia, para 
dar respuesta a las solicitudes de acceso, ya que la respuesta fue emitida al 
día 32 a partir de que fuera recibida la petición, cuando el artículo 135 de la ley 
en cita establece un periodo de veinte días para tal efecto. 

 

 Omitió atender el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de 
Transparencia, en razón de que no remitió la solicitud de información a la 
Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo 
Nacional, entidad responsable de la página electrónica, las ediciones, los 
boletines de prensa y comunicados, conforme con la normativa interna de ese 
instituto político. 

 

 Fue omiso en manifestar si cuenta con información acerca de si los videos que 
fueron difundidos a partir de julio de dos mil catorce en la página electrónica 
señalada por la particular, fueron utilizados en otros medios de comunicación. 

 

 Publicó datos personales de la persona moral Habitant Group International 
Films, S.A. de C.V. 

 
Al respecto, es importante destacar que las 6 conductas infractoras antes 

señaladas, conforme a lo que fue comunicado en la vista que dio el INAI, fueron 
realizadas durante 6 momentos distintos, aunque se derivaron de un mismo 
hecho. 
 

Ahora bien, la resolución que fue aprobada por la mayoría de las 
Consejeras y Consejeros, en el apartado de individualización de la sanción que 
tiene la finalidad de determinar la sanción a imponer, realizó un análisis de manera 
conjunta de las seis conductas infractoras, cinco bajo los conceptos de 
incumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y uno a la luz de la 
obligación de protección de datos personales. 
 

Es por lo anterior que, desde mi perspectiva, en la imposición de las 
sanciones se deben tomar en consideración los elementos objetivos y subjetivos 
que ocurrieron en cada acto u omisión que se tradujo en la contravención, de 
forma particular, de disposiciones normativas, toda vez que únicamente de esta 
forma se pueden determinar la graduación correcta de la sanción que se impone, 
esto es, una vez acreditadas la existencia de la falta y la responsabilidad del 
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infractor, la autoridad debe observar y justificar, de manera fundada y motivada la 
forma en que califica cada falta, bajo los aspectos siguientes: 
 

a) Tipo de infracción 
b) Bien jurídico tutelado 
c) Singularidad y/o pluralidad de la falta acreditada 
d) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 
e) Comisión dolosa o culposa de la falta 
f) Condiciones externas (contexto fáctico) y medios de ejecución 

 
Lo anterior es así, porque no todas las conductas que se conocieron en el 

procedimiento necesariamente tienen las mismas características o se pueden 
clasificar como iguales para efecto de la individualización de la sanción a imponer.  
 

En suma, es por las razones expuestas que no se comparte lo aprobado 
por la mayoría de los integrantes del Consejo General, pues se insiste que para 
una correcta determinación es necesario razonar de forma pormenorizada las 
peculiaridades de los actos probados que se reprochan, siendo analizados y 
valorados de manera exhaustiva y en su integridad, bajo parámetros de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad de las sanciones. 
 

Por lo expuesto y fundado, me aparto de las razones contenidas en el 
Considerando Tercero y punto Resolutivo Segundo. Pero coincido, en el sentido 
de declarar fundado el procedimiento instruido a MORENA. 
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