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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA, RESPECTO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN 
CONTRA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL Y DE SUS OTRORAS CANDIDATOS A 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR DEL ÁMBITO LOCAL Y FEDERAL, LOS CC. RUTH 
ESPERANZA LUGO MARTÍNEZ, KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ, 
JAVIER VARGAS RUIZ, FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ, ALEJANDRO 
SERRATO TAPIA, JAHIRO CASTREJÓN HERNÁNDEZ, MAURICIO VILA DOSAL Y 
CLAUDIA JIMÉNEZ AMADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
INE/P-COF-UTF/411/2015, MARCADO CON EL PUNTO 6.1 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL PASADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, 
párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (en adelante LGIPE), 13, párrafo 1, fracción b), del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral y 26, párrafo 7, del Reglamento de Sesiones del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, presento VOTO CONCURRENTE, respecto del punto 6.1 del 
orden del día de la Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en 
adelante Consejo General del INE) celebrada el pasado 26 de noviembre de 2020, 
previamente precisado. En este sentido, si bien comparto el proyecto en lo general, me 
permito manifestar las razones por las que no comparto diversas consideraciones:

Decisión mayoritaria.

En el presente asunto, la litis consiste en determinar si el Partido Acción Nacional (en 
adelante PAN) y sus otrora candidatos incoados omitieron reportar ingresos y gastos de 
campaña, lo que podría derivar en un rebase de topes de gastos de campaña, así como si 
omitieron reportar gastos en el ejercicio 2015, todo lo anterior por 64 folios fiscales (en 
adelante CFDI).

En este sentido, durante la substanciación y, de la valoración del cúmulo de elementos que 
obran en el expediente, se determinó declarar infundado respecto de 51 CFDI, por haber sido 
cancelados ante el Sistema de Administración Tributaria y por haber sido reportados en el 
informe respectivo, y por otra parte, declarar fundado por la omisión de reporte de 13 CFDI. 

En lo que importa, cabe señalar que durante la substanciación del presente asunto se requirió 
a diversos proveedores, respecto de los cuales 1 de ellos no atendió el requerimiento que le 
formuló la autoridad fiscalizadora, por lo que el proyecto originalmente circulado al Consejo 
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General del INE proponía dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (en 
adelante UTCE) para los efectos legales respectivos. 

No obstante ello, previó a la aprobación de este asunto por parte del Consejo General del 
INE, la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante UTF) circuló una errata mediante la cual 
se eliminó dicha vista a la UTCE. 

Motivos de disenso.

Una vez expuestas, de manera general, las determinaciones asumidas por la mayoría del 
Consejo General del INE, de manera respetuosa, me permito exponer a las razones 
particulares por las cuales me aparto de la Resolución recién aprobada.

Mi discrepancia en el presente punto estriba en torno a la errata que fue circulada por la UTF 
y mediante la cual se aprobó la eliminación, sin razón alguna, de la vista a la UTCE por la 
omisión de respuesta del proveedor Armando Anuar Cristerna Torres, con quién el PAN 
celebró una operación por un monto de $125,324.08 pesos.

Por lo anterior, y como ha sido un criterio reiterado del suscrito, ante este tipo de omisiones, 
es necesario dar vista a la UTCE para que proceda conforme a derecho, ya que está 
autoridad no puede tolerar acciones u omisiones respecto de aquellas personas físicas y 
morales que celebren operaciones con los diversos obligados, que tengan por consecuencia 
la obstaculización de las labores propias de la autoridad fiscalizadora, ya que ello resulta 
contrario a la obligación que el artículo 200, párrafo 2 de la LGIPE impone, en este caso, al 
proveedor omiso de atender los requerimientos que le formule la UTF.

Finalmente, considero que tolerar este tipo de omisiones tiene como efecto el mermar la 
obligación de rendición de cuentas que tienen los partidos políticos, y que a la postre, 
vulneran de manera innegable los principios rectores de certeza y legalidad a los que está 
constreñida esta autoridad. 

Por las razones expuestas, de manera respetuosa, emito el presente VOTO 
CONCURRENTE. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL
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