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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE 
MODIFICAN LOS REGLAMENTOS INTERIOR Y DE COMISIONES DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 6 y 9, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito manifestar las razones 
por las que no acompaño las modificaciones reglamentarias aprobadas por la 
mayoría de Consejeros y Consejeras Electorales del Consejo General de este 
Instituto Nacional Electoral el pasado quince de junio del año en curso. 
 

En primer lugar, hay que señalar que el 6 de junio de 2014, en sesión extraordinaria, 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo 
INE/CG46/2014, aprobó por unanimidad la integración de entre otras, la Comisión 
de Quejas y Denuncias quedando de la siguiente forma: Mtra. Beatriz Eugenia 
Galindo Centeno Presidenta, Mtra. Adriana Margarita Favela Herrera Integrante y 
Dr. José Roberto Ruiz Saldaña Integrante.  
 

Posteriormente, el 17 de junio de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG392/2015, aprobó por 
mayoría de votos la integración de entre otras, la Comisión de Quejas y Denuncias 
designando como Presidenta a la Consejera Mtra. Adriana Margarita Favela 
Herrera. 
 

Ahora bien, el artículo 42, numeral 2, parte in fine de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, establece que: 
 

...Los Consejeros Electorales podrán participar hasta en cuatro de las 
comisiones antes mencionadas, por un periodo de tres años; la presidencia 
de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes. 
(Énfasis añadido). 

 

En ese sentido, la decisión de la mayoría de este Consejo General de prorrogar las 
Presidencias de las Comisiones Permanentes hasta septiembre es ilegal y 
contraviene lo establecido en el referido artículo 42, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual jerárquicamente es superior de 
cualquier norma reglamentaria, lo anterior porque establece que la presidencia de 
tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes. 
 

Resulta orientador al respecto la tesis I.2o.P.61 P  del Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: “SUPREMACÍA DE LA LEY SOBRE 
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LAS DISPOSICIONES DE UN REGLAMENTO”1, la cual establece que la validez 
de la disposición de un reglamento o Acuerdo, para efectos de aplicación, o bien, 
para propósitos de interpretación o integración normativa, está supeditada a que 
tales disposiciones guarden congruencia con las normas legales expresas 
existentes sobre la materia específica de regulación de que se trate, a más de que 
se entienden sujetas, asimismo, a los principios jurídicos que emergen directamente 
de la propia ley. 
 

Adicionalmente, es incorrecto que la mayoría de Consejeras y Consejeros 
Electorales del Consejo General invoque como fundamento para su decisión que el 
artículo Décimo Quinto Transitorio de la referida Ley General resultaría aplicable 
toda vez que el mismo versa sobre la debida ejecución de las actividades y 
procedimientos electorales, no así para establecer modificación a los plazos que 
se encuentran expresamente estipulados en la ley, como acontece en el presente 
asunto. 
 

Lo anterior, queda demostrado si se atiende a los casos en que ha sido utilizado por 
parte de este Consejo General al aprobar Acuerdos concernientes a las actividades 
que tienen que ver con el proceso electoral, a saber: 
 

 INE/CG53/2016: Se determinó ampliar el plazo de la campaña especial de 
actualización al Padrón Electoral para la elección de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México.  

 

 INE/CG992/2015: Se determinó ampliar el plazo de la campaña especial de 
actualización al Padrón Electoral en el marco de los procesos electorales 
locales 2015-2016.  

 

 INE/CG163/2014: Se aprobó ajustar el plazo establecido en el artículo 67, 
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
a efecto que los Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral inicien sus 
sesiones para el Proceso Electoral Federal 2014-2015.  
 

 INE/CG112/2014: Se aprobó ajustar los plazos establecidos en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para la actualización al Padrón Electoral 
y generación de la Lista Nominal de Electores, para el Proceso Electoral 2014-2015. 

 

                                                           
1 Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo II, Penal, P.R. TCC, 

Pág. 338. 
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Por otra parte, a juicio del suscrito el Acuerdo mayoritario vulnera el principio de 
certeza toda vez que todos los Consejeros previamente, con claridad y seguridad, 
conocíamos las reglas a las que nos encontrábamos sujetos, en relación a la 
integración de las Comisiones y sobre todo, la rotación de sus Presidencias. 
 

Aunado a lo anterior, es importante precisar que la determinación aprobada por la 
mayoría de las Consejeras y Consejeros Electorales, viola el principio de reserva de 
ley, en virtud que el artículo 41, Base V, Apartado A, segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la ley 
determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos. 
 

Así, las reglas para la organización y funcionamiento de este Instituto están 
establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que 
en la parte que nos interesa regula la rotación de las Presidencias de las Comisiones 
Permanentes en el artículo 42, numeral 2. 
  
Asimismo, el Acuerdo aprobado viola el principio de irretroactividad de la norma 
establecido en el artículo 14 Constitucional toda vez que, en el supuesto no 
concedido que la pretensión hubiese sido modificar la duración de las Presidencias 
de las Comisiones lo conducente era hacerlo respecto a integraciones futuras, no 
así respecto de integraciones en curso. 
  
Adicionalmente, no pasa desapercibido para el suscrito que se pretende justificar la 
decisión de prorrogar las Presidencias de Comisiones Permanentes señalando que 
es para darle continuidad a los trabajos que se vienen realizando por parte de las 
mismas, así como para completar ciclos; sin embargo, considero que no tiene razón 
ni sustento lo anterior toda vez que es obligación de todos los integrantes estar 
preparados para asumir la correspondiente Presidencia cuando sea su turno. 
 

De igual forma, el artículo 42, numeral 6, de la referida Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales establece que las Comisiones Permanentes contarán 
con un Secretario Técnico que será el titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad 
Técnica correspondiente, por lo tanto existe una instancia que puede garantizar el 
debido seguimiento a los trabajos al seno de las Comisiones no obstante el cambio 
de sus Presidencias conforme a la Ley. 
 

Por las razones expresadas no acompaño el sentido del Acuerdo aprobado por la 
mayoría de los Consejeros Electorales. 
 
 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 


