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JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

Instituto Nacional Electoral

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ
ROBERTO RUIZ SALDAÑA CON RELACIÓN A LA PROYECTO DE
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO
OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DEL
TRABAJO, IDENTIFICADO COMO INEIP-00E-UTF/23/2017/CDMX.

Con fundamento en el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto
particular, toda vez que no comparto la Resolución aprobada por la mayoría de
integrantes del Consejo General, recaída al procedimiento sancionador oficioso en
materia de fiscalización identificado con la clave INE/P-COF-UTF/23/2017/CDMX.
La citada Resolución, determina infundado el procedimiento en contra del Partido
del Trabajo, iniciado por haber recibido aportaciones de militantes vía
transferencias electrónicas realizadas desde una cuenta bancaria de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, en atención a que los aportantes eran Asambleístas
de extracción petista, lo que constituyó la base del procedimiento oficioso para
determinar si dichas aportaciones podían constituir una infracción en materia de
fiscalización.
Derivado de la investigación, se tuvo conocimiento del origen y destino del recurso,
-un total de $248,526.00 pesos-, proveniente de las dietas de tres Asambleístas
quienes solicitaron expresamente al Área de Administración de dicho Órgano
Legislativo les fuera descontado de sus Dietas una cantidad fija, para ser transferida
vía electrónica a la cuenta del Partido del Trabajo como una aportación o cuota de
militante. En ese tenor, se determinó por la mayoría del Consejo General del INE
que dicha conducta no resulta ilícita, al provenir el recurso de la Dieta de los
Asambleístas y no del ente público, y estimarse que el fin de la transferencia
obedece a una obligación que los Diputados tienen, como militantes del partido que
los postuló, a contribuir con las finanzas del Instituto Político, por lo que no puede
considerarse como aportación de persona prohibida.
No se comparte dicha resolución, por las siguientes razones:
I.
Falta de exhaustividad en el estudio de las violaciones.
La conclusión del Dictamen Consolidado relativo al Informe Anual del PT en 2015,
y su respectiva Resolución que fue la base del Procedimiento, estableció de manera
genérica que el Procedimiento Oficioso debía abrirse en atención a que se habían
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detectado transferencias electrónicas de recursos en favor del PT, y en
consecuencia, debía determinarse si en el caso concreto se actualizaba alguna
violación a la normatividad en materia de fiscalización.
Así las cosas, no obstante en el presente asunto no se realizó emplazamiento
alguno, y a pesar de lo ordenado por la Resolución que dio inicio al Procedimiento
Oficioso, esta Autoridad determinó que el estudio de fondo del procedimiento se
sujetaría —como se señala en la página 13, antepenúltimo párrafo de la Resolucióna determinar si el Partido del Trabajo incumplió con lo dispuesto en los artículos 25,
numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos, relativos a la obligación de los Institutos Políticos de rechazar
aportaciones o donativos provenientes de entes públicos, es decir, de recursos
públicos.
En consecuencia, al ser infundado el procedimiento, se resolvió que las
aportaciones no constituían una aportación de ente prohibido, y que no violaban la
normatividad en materia de fiscalización.
Lo anterior se considera incorrecto, puesto que, en un primer término, el hecho de
no violar esos preceptos específicos no implica, -como nos mandató investigar el
procedimiento oficioso- que con las transferencias realizadas no existiera una
violación diversa a la normatividad electoral en materia de fiscalización, pues en la
especie, se estima podría acreditarse a una violación a los artículos 98 del
Reglamento de Fiscalización, y 56, numeral 3 de la Ley General de Partidos
Políticos, que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
Artículo 98. Control de las aportaciones
1. Las aportaciones que reciban los partidos políticos de sus militantes,
simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos
financieros, fondos y fideicomisos, además de cumplir con los requisitos
establecidos en los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Partidos, deberán
cumplir con lo siguiente: el responsable de finanzas, informará a la Comisión
durante los primeros quince días hábiles de cada año, los montos mínimos y
máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus
militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales de los
precandidatos y candidatos que aporten exclusivamente para sus
precampañas y campañas, a que hace referencia el artículo 56, numeral 1,
inciso c) de la Ley de Partidos.
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Ley General de Partido Políticos
Artículo 56

3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan
constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro
Federal de Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la aportación se
realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar
a nombre del aportante. Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán
depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de conformidad
con lo que establezca el Reglamento.
Como puede apreciarse, los citados preceptos sí contemplan de forma expresa,
como requisito de procedencia para una aportación realizada por militantes a un
partido político, que la misma sea realizada desde una cuenta que esté a nombre
del aportante, lo que no sucede en la especie, pues las transferencias de los
legisladores fueron realizadas desde la cuenta de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, en franca violación a las reglas establecidas para ese tipo de
aportaciones.
Bajo esa óptica, considero que si los militantes deben apegarse de forma ordinaria
a esa modalidad y sólo pueden realizar aportaciones desde una cuenta a su
nombre, no existe razón ni fundamento por el cual a un Servidor Público, y en el
caso particular, a un Asambleísta, deba dársele un trato diferenciado, pues como
quedó acreditado en el expediente, la aportación realizada por los legisladores fue
realizada expresamente en su carácter de militantes del partido.
También resulta relevante que, más allá que en la especie los Asambleístas se
encuentren cumpliendo con una norma estatutaria del Instituto Político al que
pertenecen, las normas internas de los Partidos Políticos no se encuentran por
encima del Reglamento de Fiscalización ni de una Ley General, por lo que, con
base en el principio de jerarquía normativa, la autoridad debió haber estimado la
existencia clara de una violación legal.
Todo lo anterior debió haber sido analizado y estudiado por la autoridad instructora,
y haber sido también motivo de un emplazamiento, para poder estar en
posibilidades de analizarlo en el fondo del asunto, sin embargo, aun cuando el
objeto del procedimiento oficioso lo era analizar una posible violación a la
normatividad electoral en términos generales, el fondo del asunto se sujetó a
analizar la posible violación a otra norma específica, diversa a las que aquí se
3

3

Instituto Nacional Electoral

señalan, dejándose de estudiar y pronunciarse sobre una posible violación a otra
norma exactamente aplicable al caso concreto.
En consecuencia, considero que el procedimiento estuvo orientado a conocer sobre
solo una de las posibles violaciones en la materia, adoleciendo de la debida
exhaustividad, y que en consecuencia, el proyecto de Resolución debía devolverse
para permitir a la autoridad analizar si el hecho que la cuenta bancaria utilizada para
realizar la transferencia pertenezca al Congreso del Estado y no a los aportantes,
como mandata la legislación general, implicaba una violación susceptible de ser
sancionada.
Uso de recursos públicos como aportación de persona prohibida.
Ahora bien, en segundo término, tampoco se comparte la conclusión a la que llega
la Resolución en el procedimiento, en el sentido que las transferencias no
constituyen una aportación de persona prohibida, por el solo hecho que el recurso
proviene de las Dietas de los Asambleístas.
Lo anterior, porque al margen de si no resultaba aplicable la prohibición expresa
contenida en el artículo 104 Bis del Reglamento de Fiscalización, -al haberse
realizado las conductas en 2014, antes de su entrada en vigor-, existen otros
criterios previos a dicha norma expresa, y mucho más recientes a aquel criterio
jurisdiccional invocado en la Resolución, que sustentaban que este tipo de
transferencias eran violatorias a la Ley.
En ese tenor, de conformidad con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-242/2014, en el que
se analizó la negativa del INE de conceder una medida cautelar que suspendiera
las aportaciones voluntarias de recursos de los trabajadores municipales que
retenía el Ayuntamiento de Torreón encabezado por el otrora Presidente Municipal
Miguel Ángel Riquelme Solís, y su posterior transferencia al Partido Revolucionario
Institucional, la Autoridad Jurisdiccional resolvió revocando esa determinación del
INE y concedió las medidas cautelares al estimar, en esencia, lo siguiente:
•

La retención del salario de los trabajadores, así como su transferencia a un
partido político, o fundación adherente al mismo, es contraria a la ley.

•

El código Municipal para el Estado de Coahuila, señalaba en su artículo 286, que
solo podrán hacerse retenciones o descuentos al sueldo de los trabajadores en
diferentes supuestos, entre los que no se encuentra el motivo de análisis.
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•

Su carácter "voluntario", no convertía en lícito el actuar del Ayuntamiento, pues
no era una de sus atribuciones servir como órgano recaudador de recursos
económicos de terceros, salvo para los casos expresamente señalados en la
norma legal, por concepto de cuotas de seguridad social, sindicatos, prestamos,
órdenes judiciales, entre otros.

•

No debe confundirse el derecho de un simpatizante o militante para realizar las
aportaciones que estime pertinente a un partido político, con la forma en que
estas se realizan, pues hay límites y reglas fiscales especiales para ello, con el
objeto de hacer plenamente transparente el origen y destino de esa clase de
erogaciones.

•

Dado que se advertía una retención indebida al sueldo de diversos trabajadores
del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, así como una canalización o
transferencia indebida de esos recursos a un partido político o fundación
relacionada con éste, se revocó el acuerdo ACQD-INE-37-2014 y se ordenó al
Ayuntamiento de Torreón abstenerse de retener el salario de cualquier
trabajador y dirigirla a favor de cualquier instituto político o fundación adherente.

Posteriormente, en la Resolución del fondo del asunto, la Sala Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su Sentencia del 24 de
noviembre de 2016 recaída al expediente SM-JE-12/2016, determinó que el
Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, se encontraba impedido para realizar dichas
retenciones, al no tener atribuciones expresas para ello, pero además, consideró
que el solo hecho de utilizar las cuentas bancarias del Municipio, su personal
y sus recursos materiales, constituía un uso indebido de recursos públicos y
violaba directamente el artículo 134 de la Constitución Federal.
Considero que los criterios anteriores son aplicables al caso concreto, y en la
especie, actualizan una infracción en materia de fiscalización, en particular a
aquellas normas específicas que la Resolución que hoy no se comparte señala que
no se violan, pues al estarse utilizando cuentas bancarias que son patrimonio de
un ente público para realizar transferencias en favor de un partido político, se realiza
un indebido uso de recursos públicos y, en consecuencia, existe una aportación en
especie de un poder público a un partido político, con total independencia a si el
recurso transferido es de origen particular, proveniente de las Dietas de los
Asambleístas, pues es el uso de los recursos del gobierno (humanos, financieros y
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materiales) también constituye una aportación en especie, y debió ser materia de
estudio en la Resolución.
En ese tenor, todas esas razones debían haber sido materia de estudio y
pronunciamiento en la Resolución, la cual, como ya se ha mencionado, adolece de
exhaustividad al no haber analizado esos elementos y determinar que no existía
una irregularidad únicamente en lo tocante al origen del recurso transferido,
obviando la forma y los recursos utilizados para realizar las transferencias.
Considero que ambos aspectos debían ser objeto de estudio y pronunciamiento en
la Resolución, al no ser mutuamente excluyentes, y que, en la especie, sí se
actualiza una aportación en especie de persona prohibida.
Por último, llama mi atención el hecho que el origen y destino cierto de los recursos
relativos a este tipo de transferencias a partidos se pueda conocer con certeza
únicamente después de una investigación realizada por esta Institución en un
procedimiento oficioso, lo cual rompe con el principio de transparencia y máxima
publicidad en el uso de los recursos que motiva la acción de fiscalización de la
Autoridad, e implica la activación de la estructura operativa del este Órgano
Electoral, por lo que considero que el INE debe replantearse el criterio que utilizará
en asuntos posteriores de esta naturaleza para evitar sentar un mal precedente que
dificulte la obligación de rendición de cuentas a que están sujetos los entes públicos
y los privados que utilicen recursos del erario.

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL
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