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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA, DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE UT/SCG/Q/LAOJ/JL/MICH/71/2019, INSTAURADO CON 
MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR SERGIO ENRIQUE BENÍTEZ 
SUÁREZ, EN CONTRA DE LA COMISIÓN ESTATAL ORGANIZADORA DE LA 
ELECCIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN MICHOACÁN Y 
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL, AMBAS DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, A TRAVÉS DE LA CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO 
DE ESTA AUTORIDAD HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR VIOLACIONES 
A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL NACIONAL. 
 

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, numeral 1 y 39, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), 13, numeral 1, fracción b), del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presento VOTO PARTICULAR, respecto 
del punto 1.17 del orden del día de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (en adelante Consejo General del INE) celebrada el pasado 30 de 
septiembre de 2021, consistente en el Proyecto de Resolución del Consejo General del INE, 
respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 
UT/SCG/Q/LAOJ/JL/MICH/71/2019, instaurado con motivo de la queja presentada por 
Sergio Enrique Benítez Suárez, en contra de la Comisión Estatal Organizadora de la Elección 
del Comité Directivo Estatal en Michoacán y Comisión de Justicia del Consejo Nacional, 
ambas del Partido Acción Nacional (en adelante PAN), a través de la cual hace del 
conocimiento de esta autoridad hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad 
electoral nacional. En este sentido, me permito manifestar las razones por las que no 
comparto el Acuerdo: 
 
Decisión Mayoritaria 

 
En la Resolución aprobada por la mayoría de las y los Consejeros del Consejo General 

del INE, se determinó el sobreseimiento del procedimiento sancionador ordinario, al versar el 
motivo de inconformidad sobre conductas y omisiones de carácter procesal, atribuibles a la 
Comisión Estatal Organizadora del Comité Directivo Estatal en Michoacán, así como de la 
Comisión de Justicia del Consejo Nacional, ambas del PAN, al no haber desplegado la 
secuela procesal establecida en los Estatutos del PAN y en el Reglamento de Selección de 
Candidatos a Cargos de Elección Popular del PAN; ello podría implicar una sanción a los 
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funcionarios partidistas responsables, lo cual constituye una cuestión interna del Partido 
sobre la que el INE no tiene competencia para conocer y pronunciarse. 

 
Asimismo, se ordenó remitir el escrito de queja y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa a la Comisión de Orden del Consejo Nacional del PAN, para que 
en plenitud de atribuciones, resuelva lo que en derecho proceda. 
 
Motivos de disenso 

 
En principio, se sostiene que se debió conocer y haber pronunciamiento sobre los 

hechos denunciados, tomando en consideración que el INE tiene la competencia para ello. 
 
 Al respecto, es preciso señalar que en la Resolución INE/CG782/2016, aprobada por 

el Consejo General del INE el pasado 16 de noviembre de 2016, se declaró fundado el 
procedimiento en mérito, al acreditarse la infracción consistente en la omisión, por parte de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, de proveer 
sobre la admisión o desechamiento de una queja presentada al interior de dicho Partido 
dentro de los plazos establecidos en su normatividad interna, por lo que se incurrió en una 
dilación injustificada que violenta el principio de legalidad y se impuso una Amonestación 
Pública al Partido Político. 

 
En este sentido, lo anterior es idéntico al caso en particular que nos ocupa, tomando 

en cuenta que el denunciante pretendió demostrar la comisión de una falta atribuible a la 
Comisión Estatal Organizadora del Comité Directivo Estatal en Michoacán y a la Comisión 
de Justicia del Consejo Nacional, ambas del PAN, consistente en la dilación procesal y 
omisión de emitir diversos Acuerdos en el trámite de un juicio de inconformidad, en perjuicio 
al derecho de acceso y tutela de justicia partidista pronta, completa e imparcial del ciudadano 
Sergio Enrique Benítez Suárez; lo cual, infringe de manera directa a los Estatutos del PAN, 
al Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del PAN  y a las 
disposiciones contenidas en la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP).  

 
En este contexto, el artículo 48 de la LGPP, establece que el sistema de justicia interna 

de los Partidos Políticos deberá tener una sola instancia de resolución de conflictos internos, 
a efecto que las Resoluciones se emitan de manera pronta y expedita. Por consiguiente, en 
el expediente obran los hechos que existió dilación y lentitud injustificadas en la instancia 
procesal, motivo de denuncia del presente procedimiento, porque los plazos y formalidades 
en la actuación no se apegaron a lo establecido en la normatividad interna del PAN. 

 
En suma, es importante mencionar que el artículo 443, párrafo 1, inciso a) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), señala que 
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constituye una infracción de los Partidos Políticos el incumplimiento de las obligaciones y 
disposiciones señaladas en la LGPP. 

 
Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante 

Constitución), en su artículo 17, señala lo siguiente: 
 

“(…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial (…)” 
 
[Énfasis añadido] 

  
De un análisis integral a lo ya expuesto, se considera que, sin prejuzgar en el fondo 

del asunto, los hechos en el expediente del presente procedimiento dan cuenta que los 
órganos internos del PAN podrían configurar una vulneración a alguna disposición 
establecida en la LGPP, lo cual es incluso una de las infracciones contenidas en la LGIPE y 
que son atribuibles a los Partidos Políticos, mismo que en caso de acreditarse dicha 
infracción, el INE tiene plena competencia para estudiar y pronunciarse sobre el asunto e 
imponer una de las sanciones que contiene la LGIPE, tal y como aconteció en la Resolución 
INE/CG782/2016, anteriormente referida. 

 
No debe ser óbice señalar que, por lo tanto, no se comparte que se haya ordenado 

remitir el escrito de queja y las constancias que integran el expediente en que se actúa a la 
Comisión de Orden del Consejo Nacional del PAN, porque de ser así, el ciudadano 
nuevamente tendría que ser parte de una instancia interna que, de conformidad con su 
pretensión, no fue eficaz, vulnerando así su derecho fundamental a una justicia pronta y 
expedita, consagrado en la misma Constitución. 
 

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

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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