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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL LIC. A. 

PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES, RESPECTO DEL ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE 

SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES PERMANENTES Y OTROS 

ÓRGANOS, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 

VINCULACIÓN CON MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJ.ERO Y 

ANÁLISIS DE LAS MODALIDADES DE SU VOTO, ASÍ COMO SE CREAN LAS 

COMISIONES TEMPORALES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS 

ELECTORALES LOCALES 2019-2020 Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA, MARCADO CON EL PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 

adelante "Constitución" o "CPEUM"); 35, párrafo 1 y 39, párrafo 2 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante "LGIPE"); 13, párrafo 

primero, fracción b) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; y 26, · 

párrafo sexto, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, presento VOTO PARTICULAR, respecto del punto 2 del Orden 

del Día de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (en adelante "Consejo General"), celebrada el pasado 4 de septiembre de 

2019, relativo al Acuerdo INE/CG407/2019, por el que se aprobó la integración de 

comisiones permanentes y otros órganos, se prorrogó la vigencia de la comisión 

temporal de vinculación con mexicanos residentes en el extranjero y análisis de las 

modalidades de su voto, y se crearon las comisiones temporales d.e seguimiento de 

los procesos electorales locales 2019-2020 y para el fortalecimiento de la igualdad 

de género y no discriminación en la participación política. 
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ANTECEDENTES 

1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (en 

adelante "DOF") el Decreto mediante el cual se reformó el artículo 41 de la 

Constitución con el que, entre otras cosas, se creó el Instituto Nacional Electoral (en 

adelante "Instituto" o "INE"). Asimismo, se estableció que contará con un Consejo 

General, que será su órgano superior de dirección y se integrará por un Consejero 

Presidente y diez Consejeros Electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los 

consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un 

Secretario Ejecutivo; finalmente, se fijó que la Ley determinará las reglas para la 

organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mandos entre 

éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. 

2. El 4 de abril de 2014, se publicó en el DOF el Decreto relativo a la elección de 

Consejeros Electorales al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. De conformidad 

con dicho Decreto, se estableció que los Consejeros Electorales Marco Antonio 

Baños Martínez, Enrique Andrade González, Benito Nacif Hernández y la suscrita, 

duraríamos en nuestro encargo un periodo de seis años contados a partir de dicha 

fecha. 

3. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expidió la 

LGIPE, en la que se dispuso que: i) el Consejo General integrará las comisiones 

temporales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las 

que siempre serán presididas por un Consejero Electoral; ii) con independencia de 

lo anterior, las comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica; 

Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional 

Electoral Nacional; Registro Federal de Ele.ctores; Quejas y Denuncias; 
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Fiscalización; y Vinculación con los Organismos Públicos Locales, funcionarán 

permanentemente y se integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales 

designados por el Consejo General; iii) los Consejeros Electorales podrán participar 

hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas, por un periodo de tres años 

y; iv) la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus 

integrantes. 

4. El 6 de junio de 2014, el Consejo General emitió, por unanimidad, el Acuerdo 

INE/CG45/2014, por el que se aprobó el Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del INE (en adelante "Reglamento de Comisiones"), que estableció en su 

artículo 11 que: i) en todas las comisiones permanentes, el periodo de la presidencia 

durará un año, contado a partir del día de la designación; ii) a la conclusión de dicho 

periodo, los integrantes de la comisión correspondiente, en la siguiente sesión que 

celebren, designarán de común acuerdo al Consejero que asumirá las funciones de 

la presidencia, respetando las reglas de rotación entre todos sus integrantes, cuya 

designación deberá de ser ratificada por el Consejo; iii) la elección de integrantes y 

la rotación de presidencias se deberá llevar a cabo, en la primera semana del mes 

de septiembre; y finalmente, iv) en todas las comisiones, en caso de ausencia 

definitiva de parte del Consejero que la presida, se convocará a sesión para que 

sus integrantes designen de común acuerdo al Consejero que la presidirá para 

concluir el periodo respectivo, cuya designación, igualmente, deberá de ser 

ratificada por el Consejo General mediante el acuerdo correspondiente. 

5. El 19 de noviembre de 2014, el Consejo General emitió, por unanimidad, el 

Acuerdo INE/CG268/2014, por el que se aprobó el Reglamento Interior del INE (en 

adelante "Reglamento Interior"), en el que se dispuso, entre otras cosas: i) que las 

comisiones permanentes se integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales, 

designados por el Consejo General, con el número de Consejeros que en cada caso 
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establece la LGIPE, quienes podrán participar hasta en cuatro de ellas por un 

periodo de tres años, uno de los cuales será su presidente; y ii) que la presidencia 

de estas comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes, cuyo 

procedimiento de rotación se determinará en el Reglamento de Comisiones del 

Consejo. 

6. El 12 de septiembre de 2018, el Consejo General emitió, por unanimidad, el 

Acuerdo INE/CG1305/2018, por el que se modificó la integración de diversas 

comisiones, se ratificó la rotación de las presidencias de las comisiones 

permanentes y otros órganos, y se crearon las comisiones temporales de 

seguimiento de los procesos electorales locales 2018-2019, de vinculación con 

mexicanos residentes en el extranjero y análisis de las modalidades de su voto. De 

conformidad con dicho Acuerdo, las y los Consejeros que integraban esas 

comisiones fueron: 

~J'E~~,'~~}~~em1s1~nJ~d!filil~J¡'éf.fQ·aª11~s·;:y[~iffit1biiR~UIIQ)~SZ~\.6'6~it~W1'€:'1R'álftobVZm~J~YJ~~~f:~2:~MJ1 

Dra. Adriana Maraarita Favela Herrera Presidencia 
Dr. Benito Nacif Hernández lntearante 
Mira. Beatriz Claudia Zavala Pérez lntearante 

~~i~~~;{¡€_g¡~~ff/~~~.K~~~:fil.i/;·;r~,Q:r:fi1Si6.bJPtil:.§~~lQJQ~.1Rtdfª"SJ~tl'alñ~J~Ct'Bif~'i~Rl'Ql~ftá11{{~);.t~:~f;~.~:~lJ;t'f;;i~f;};.:~~ 
Dr. Clro Muravama Rendón Presidencia 
Lle. Enrtaue Andrade González lntearante 
Miro. Marco Antonio Banas Martínez lntearante 
Mira. Dania Paola Ravel Cuevas lntearanle 
Miro. Jaime Rivera Velázauez lntearanle 

~;µ);:~~~;- ~¡.~].~~: .. ·,:~iQi{~;.::,:~\:;:~,it(;~,ifül§:iQ:ñto~1m~ei1Jstr0ftf&Cl'j!·rtaJria'e;~s1~t~Jes;;;~~~!~~-,~Ef;¿~x:1:~~:;.~~:~::·;2~J 
Miro. Marco Antonio Banas Martínez Presidencia 
Lic. Enrtaue Andrade González lntearanle 
Mira. Dania Paola Ravel Cuevas lntearanle 
Miro. Jaime Rivera Velázauez lnteqrante 
Lic. Aleiandra Pamela San Martln R[os v Valles lnlearante 
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(Jt'{;{:'.;~r.&~~t1·;:;~~:~ttf:.~.~;::~~~15.i2{Jitr~1aiñ!s:igft~CJet~·tmra.Sf·~~~n:ifOt~1)l·s~:~~t:.J;~~}tffS"'t::it!~hlt:.~~P».~5~~~~··;t~i 
Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez Presidencia 
Dra. Adrlana MarQarita Favela Herrera lntearante 
Dr. Benito Nacif Hernández lntearante 

~~1f.~::~·~~:r~?i1;~~;~:rt~"tii7:eorn1sJll:tJ?tí~~~itm'üia~¡~:(c:gb1''.é.J7a~tt:iS.roPs:10!flliiJP:QS·j~~eir~s~.~..iW~:~:~\'Wjj~~)~1:::.'~:~:1 
Mtro. Marco Antonio Banos Martinez Presidencia 
Mtra. Dania Paola .Ravel Cuevas lntearante 
Mtro. Jaime Rivera Velázauez lntearante 
Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez lntearante 

~~;:·~~~1l~·{·.~t;r.·~~;Ji~~~~-~f;m~r~'.;:~~;~~'fü~.Qñlt&ii.i..il~ª~~:Ls~eai¡~;:~fon~~w.if~~~·.1.1~~?~~=?:;·~X~t1~22ri:1~~=:m.*1:~~~~~-:w.; 
Dr. Benito Nacif Hernández Presidencia 
Mtro. Marco Antonio Banos Martínez lntearante 
Dra. Adriana Maraarlta Favela Herrera lntearante 
Dr. Giro Muravama Rendón lntearante 
Lic. Aleiandra Pamela San Martín Rlos v Valles lntearante 

:E~~l~_~:~~~i~~~f·.?~~~~~:~?~1;;~ .. 1®ffiiSi6rii~·d~º:a1Ji·¡'.fé-ftfldió·n~~1e~"&t'f;1:m1r~~~u®-~fil~fl·:~I.Yil&at,~.·.:~~1~J;isf:,-:~~~)f~;:~'.'.:'11l:1 
Dr. Benito Nacif Hernández Presidencia 
Lic. Enriaue Andrade González lntearante 
Dr. Giro Muravama Rendón lntearante 
Lic. Alejandra Pamela San Martln Rlos y Valles lntearante 
Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez lntearante 

Miro. Jaime Rivera Velázquez Presidencia 
Dr. Giro Muravama Rendón lntearante 
Dr. José Roberto Ruiz Saldana lnte¡¡rante 

7. El 4 de septiembre de 2019, en el Consejo General se conoció, discutió y aprobó, 

con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes, el Acuerdo INE/CG407/2019, 

por el que, entre otras cuestiones, se ratificó la integración de comisiones 

permanentes, ampliando el periodo de vigencia de la presidencia de las mismas 

hasta el 3 de abril de 2020. 
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Tal como lo expuse en el marco de esa sesión, no acompañé el Acuerdo anterior, 

porque sostengo que su contenido es contrario a lo dispuesto por los artículos 41 

Constitucional; 42, 194 y 459 de la LGIPE; así como 9 y 11 del Reglamento de 

Comisiones; ello, en virtud de que, contrario al contenido de dicho Acuerdo, los 

mismos establecen la obligación de realizar, al término de un año calendario, la 

rotación en las presidencias de cada una de sus Comisiones Permanentes. Esta 

decisión tiene como consecuencia que los y las consejeras titulares de las 

presidencias de las comisiones durarán en su encargo 1 año 7 meses, aún y cuando 

la LGIPE y el Reglamento de Comisiones fijan que su duración máxima deberá de 

ser de un año contado a partir del dfa de su designación. 

Por ello, me permito desarrollar los motivos y fundamentos que me llevaron a 

separarme del voto mayoritario de los demás integrantes del Consejo, de 

conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Previo a desarrollar los motivos de mi disenso, resulta indispensable 

exponer, i) qué es lo que la normativa electoral establece en materia de integración 

y funcionamiento de las Comisiones Permanentes del Consejo General; íi) qué se 

resolvió en el Acuerdo materia del presente Voto Particular y; finalmente, ííí) cuáles 

son los principales argumentos que se contienen en el Acuerdo aprobado por mis 

colegas. Solo así, se podrá contar con las bases suficientes para exponer cuáles 

fueron las razones que me llevaron a la convicción de separarme de su contenido. 

En primer lugar, tenemos que desde el texto constitucional se señala, claramente 

que, para la organización y funcionamiento de los órganos de este Instituto se 

deberán de seguir las reglas que para tal efecto se precisen en la Ley de la materia, 

que en este caso es la LGIPE. A saber: 
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V. [ ... ] Apartado A. [ ... ] El Instituto Nacional Electora/ será autoridad en la materia, 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; 

contará en su estructura con órganos df! dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero 

Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, /os 

consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos polfticos y un 

Secretario Ejecutivo; la lev determinará las reglas para la organización v 

funcionamiento de los órganos. las relaciones de mando entre éstos, asf como la 

re/ación con los organismos públicos locales. [ ... ] 

[Énfasis es propio] 

Con este mandato previsto en la propia Constitución tenemos que la organización y 

funcionamiento de los órganos de este Instituto se rigen bajo el principio de reserva 

de Ley, lo que significa que la regulación en dicha materia no puede ser modificada 

mediante disposiciones de naturaleza distinta1 y que, en este caso es la propia 

LGIPE la que detennina el marco normativo primigenio al que se debe de adecuar 

el actuar del INE. Esto es, que el constituyente permanente dispuso que solo el 

legislador ordinario ha de establecer, por sí mismo, la regulación del funcionamiento 

de los órganos del Instituto (como son las Comisiones Permanentes), por lo que se 

excluye la posibilidad de que su modificación, en este caso la modificación a la 

temporalidad para la rotación de las presidencias de las comisiones permanentes, 

pueda llevarse a cabo mediante algún tipo de nonna secundaria, como podría ser 

un Reglamento o, incluso, un Acuerdo del Consejo General. 

1 Véase Semanario Judicial de la Federación, Tesis 1001299, Pleno. Novena Época, Apéndice 1917-septiembre 
2011. Tomo 1, Constitucional 2. Relaciones entre Poderes Primera Parte-SCJN, primera sección, página 472, 
de rubro FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS UMITES. 
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Ahora bien, visto que la Constitución ordena que la organización y funcionamiento 

del INE se debe regir por lo que expresamente dispone la LGIPE, tenemos que 

dicho cuerpo legal, en su artículo 42, contiene las bases mínimas que dispuso el 

legislador para la integración y funcionamiento de las Comisiones Permanentes del 

Instituto. A saber: 

Artículo 42. 

1. El Consejo General integrará las comisiones temporales que considere necesarias 

para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un 

Consejero Electora/. 

2. Independientemente de lo seflalado en el párrafo anterior, las comisiones de: 

Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y 

Partidos Políticos; Servicio Profesional Electora/ Nacional; Registro Federal de 

Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con los Organismos 

Públicos Loca/es, funcionarán permanentemente y se integrarán exclusivamente por 

Consejeros Electorales designados por el Consejo General. 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. 

3. Para cada proceso electora/, se fusionarán las comisiones de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica y de Organización Electora/, a fin de integrar la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral; el Consejo General designará, en septiembre 

del año previo al de la elección, a sus integrantes y al Consejero Electoral que la 

presidirá. 

4. Todas las comisiones se integrarán con un mínimo de tres y un máximo de cinco 

Consejeros Electora/es; podrán participar en ellas, con voz pero sin voto, tos 

consejeros del Poder Legislativo, así como representantes de los partidos políticos, 

salvo los del Servicio Profesional Electoral Nacional, Quejas y Denuncias, y 

Fiscalización. 
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5. El Consejo General integrará la Comisión de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, que funcionará permanentemente y se conforma por cuatro 

Consejeros Electorales designados por mayorla de cuando menos ocho votos del 

Consejo General, por un periodo de tres años y la presidencia será rotatoria en 

forma anual entre sus integrantes. 

[Énfasis es propio] 

Como puede leerse, la LGIPE puntualmente señala, en lo que interesa, que: i) 

existirán 8 Comisiones que funcionarán de modo permanente; ii) estas Comisiones 

Permanentes se integrarán exclusivamente por .las y los Consejeros que designe el 

Consejo General; iii) las y los Consejeros Electorales podrán participar hasta en 

cuatro de las Comisiones Permanentes, por un periodo de tres años; y iv) las 

presidencias de tales comisiones recaerá en alguno de sus integrantes, bajo la 

regla de rotación anual entre los mismos. 

Precisamente, tan diáfana era la intención del legislador ordinario, que esta misma 

autoridad expidió un marco reglamentario adecuado a dicha Ley General, pues al 

momento de emitir el Reglamento Interior y el Reglamento de Comisiones, este 

mismo órgano colegiado, de manera unánime, determinó: 

Artfcu/o 9. (Reglamento Interior del INE) 

1. Las Comisiones de Prerrogativas y Partidos Polfticos; Organización Electora/; 

Servicio Profesional Electora/ Nacional; Capacitación Electora/ y Educación Cívica; 

Registro Federa/ de Bectores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con /os 

Organismos Públicos Locales se integrarán exclusivamente por Consejeros 

Electora/es, designados por el Consejo, con el número de Consejeros que en cada caso 

establece la Ley Electoral, quienes podrán participar hasta en cuatro de ellas por un 

periodo de tres años, uno de Jos cuales será su Presidente y funcionarán de manera 

permanente. La Presidencia será rotativa en forma anual entre sus integrantes. El 
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procedimiento de rotación se determinará en el Reglamento de Comisiones del 

Consejo. 

[ ... 1 

Artfculo 11. (Reglamento de Comisiones) 

1. En todas las Comisiones, el periodo de la Presidencia durará un año, contado a 

partir del día de la designación. 

2. A la conclusión de dicho periodo, los integrantes de la Comisión correspondiente, en 

la siguiente sesión que celebren, designarán de común acuerdo al Consejero que 

asumirá las funciones de Presidente, respetando las reglas de rotación entre todos sus 

integrantes. Dicha designación deberá ser ratificada por el Consejo. 

[Énfasis es propio] 

A pesar de que en el marco constitucional, legal y reglamentario se encontraba 

claramente definido un contenido mínimo de principios y reglas a las que debía de 

sujetarse la integración de las Comisiones Permanentes de este Instituto, como Jo 

es la rotación anual de sus presidencias, el contenido del Acuerdo aprobado 

por la mayoría de mis colegas se aparta de dichas reglas, pues prevé ampliar el 

periodo de duración de las presidencias por 7 meses, motivando su decisión en 

una supuesta "Interpretación y armonización del marco normativo", según puede 

leerse a partir del Considerando 12, página 5, del citado Acuerdo. 

De conformidad con el Acuerdo INE/CG407/2019, motivo del presente Voto 

Particular, Jos argumentos. en los que sustancialmente descansa Ja decisión 

mayoritaria de mis colegas fueron que: 

l. El Consejo General, ante situaciones extraordinarias, tiene Ja facultad de 

realizar interpretaciones al marco normativo aplicable para la integración 
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de las Comisiones Permanentes, así como para la rotación de sus 

presidencias; y que esta facultad fue ejercida por este mismo Consejo 

General cuando emitió el Acuerdo INE/CG479/2016. 

11. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(en adelante "Sala Superior''), al resolver el recurso de apelación SUP

RAP-298/2016 y acumulados, en contra del Acuerdo INE/CG479/2016, 

determinó confirmar el criterio de interpretación de este Consejo General 

respecto a las medidas de razonabilidad adoptadas para la debida 

organización interna de este Instituto, al considerar que la medida 

adoptada resultaba razonable en tanto que posibilitaba la implementación 

de las disposiciones que armonizarán los ciclos de renovación en la 

rotación de las Presidencias de las Comisiones, sin que con ello se 

estuvieran afectando las funciones a cargo de dichos órganos colegiados, 

o los derechos de los Consejeros integrantes de las mismas. 

111. El Consejo General, en el Acuerdo INE/CG408/2017, al realizar la 

interpretación gramatical, sistemática y funcional del artículo 42, numeral 

2, de la LGIPE y 11 del Reglamento de Comisiones, determinó que, 

dentro del sistema que regula la conformación de las Comisiones 

Permanentes de este Instituto, no existe la prohibición para que uno o dos 

de sus integrantes puedan volver a conformar tales comisiones al concluir 

los 3 años para los que fueron designados inicialmente. 

IV. La Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-616/2017 

y acumulados, en contra del Acuerdo INE/CG408/2017, decidió confirmar 

el criterio de interpretación asumido en dicha determinación, señalando 

11 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

VOTO PARTICULAR 
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN Ríos y VALLES 

que Ja integración de las comisiones es una función operativa del !NE, 

cuya regulación le corresponde determinar, dado que Jos lineamientos 

que dispuso el legislador para su funcionamiento resultan mínimos. 

V. El Consejo General, en el Acuerdo JNE/CG665/2016, relacionado con la 

rotación de las presidencias de las Comisiones Permanentes y la creación 

de algunas Comisiones Temporales, interpretó que Ja regla que mandata 

la rotación en Ja primera semana de septiembre solamente puede tener 

aplicación si ya se cumplió, en la Comisión respectiva, el plazo de un año 

en la presidencia. 

VI. De acuerdo con los criterios adoptados por este Consejo General y por Ja 

Sala Superior, se puede afirmar que: 

a. Las Comisiones Permanentes son órganos auxiliares del Consejo 

General en el ejercicio de sus atribuciones; 

b. La conformación de comisiones obedece al consenso y la facultad 

operativa del órgano máximo de dirección del !NE; y 

c. Los principios que avalan Ja integración de las Comisiones 

Permanentes son: la división del trabajo, Ja organización interna y Ja 

continuidad y funcionalidad de las actividades institucionales, para el 

cumplimiento de las atribuciones del !NE. 

VII. En la emisión del Acuerdo INE/CG407/2019 el Consejo General se 

encontraba ante un caso de excepción, debido a que, el próximo 3 de 

abril de 2020, Ja suscrita y tres más de mis colegas dejaremos de integrar 

este órgano colegiado por haber concluido el mandato para el que fuimos 

designados. Es decir, que en abril de 2020 habrá una renovación de este 
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Consejo General que equivale al 36% de la totalidad de sus integrantes, 

lo cual impediría el ejercicio anual de las presidencias de las Comisiones 

Permanente, tal y como lo prevé el artículo 42, numeral 2, de la LGIPE. 

VIII. Tal caso de excepción genera que el Consejo General prevea de 

manera excepcional que las presidencias de todas las comisiones 

permanentes se prorroguen hasta el 3 de abril de 2020, lo cual 

obedece a la necesidad de otorgar continuidad a los trabajos de las 

mismas, pues es hasta esa fecha que las comisiones dejarán de 

integrarse con las y los Consejeros Electorales salientes. 

IX. La medida excepcional que se aprobó es acorde con la finalidad del 

artículo 42 de la LGIPE, pues en modo alguno busca perpetuar en.favor 

de algún Consejero o Consejera Electoral la presidencia en la integración 

de dichas comisiones, sino solo prorrogarlas hasta el 3 de abril de 2020. 

X. De haber rotado las presidencias de las Comisiones Permanentes y 

órganos temporales en el mes de septiembre, tomando en consideración 

la continuidad de los trabajos de las mismas, se tendría que excluir de 

éstas a las y los Consejeros Electorales que próximamente concluyen su 

encargo, lo cual dejaría implícito el hecho de que las y/o los nuevos 

Consejeros Electorales estuvieran impedidos para ser nombrados en las 

presidencias de las Comisiones Permanentes al integrarse a los trabajos 

de dichos órganos colegiados, generando una doble exclusión por parte 

de este Consejo General, por un lado a los Consejeros Electorales 

actualmente en el cargo y por otro a quienes están por integrarse a este 

máximo órgano de dirección. 
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XI. Por tanto, Ja rotación de las presidencias de las Comisiones 

Permanentes quedaría de la siguiente forma: 

Se¡¡undo año Septiembre de 2021 Septiembre de 2022 
Tercer año Seotiembre de 2022 Abril de 2023 

Como puede apreciarse, Ja motivación y argumentación del Acuerdo materia 

del presente Voto Particular, busca justificar una determinación contraria a lo 

que expresamente prevén tanto la LGIPE, como los Reglamentos que se ha 

dado este Instituto, respecto a Ja rotación anual de las presidencias de sus 

comisiones. Lo anterior, a partir de retomar otras decisiones y resoluciones que ha 

adoptado este mismo órgano colegiado (mismas que, en su momento, han sido 

confirmadas por Ja Sala Superior); y basándose en un supuesto "caso de 

excepción", a partir de una situación que ocurrirá, con normalidad, cada 3 años, 

cuando se concluya el mandato de 3 ó 4 integrantes del Consejo General. Sin 

embargo, de un análisis de los argumentos que se incluyen en el Acuerdo, se 

desprende que la decisión adoptada no solo es contraria a una norma expresa 

y clara, sino que carece de una justificación válida que pudiera dar lugar a la 

adopción de una medí.da de excepcionalidad; máxime, cuando el supuesto 

que según el Acuerdo lo motiva, forma parte de la regularidad en la renovación 

de este órgano colegiado, así como que nuestras propias normas preveen una 

solución al caso, como se analizará más adelante. 

SEGUNDO. Tal como lo manifesté desde el preámbulo del presente voto, Ja primera 

razón que me llevó a separarme del voto mayoritario de mis colegas fue la 

convicción de que Ja ampliación del periodo de las presidencias de las comisiones 
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es contraria al principio de legalidad al que, como autoridad, nos encontramos 

sujetos a respetar, por ser éste un pilar fundamental del Estado de Derecho. 

La importancia de que los actores políticos y sociales se apeguen a los mandatos 

constitucionales y legales no es menor, ya que dicho actuar garantiza un mínimo de 

seguridad y certeza en el desenvolvimiento social. Sin embargo, al hablar de las 

autoridades, el estándar de exigencia para que adecuemos nuestro actuar al marco 

jurfdico vigente debe ser aún mayor, pues de ello dependerá, en mayor o menor 

medida, que las autoridades gocemos y mantengamos un grado de legitimidad en 

nuestra actuación frente a los gobernados, quienes son destinatarios últimos del 

quehacer de los órganos del Estado. Al respecto, la propia Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha determinado que en materia electoral el principio de 

legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades 

electora/es actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de 

tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al 

margen del texto normatívo2• 

Este principio de legalidad es lo que sintetiza un gobierno de leyes, un auténtico 

Estado de Derecho. Si a este ideal se le suma la exigencia de imparcialidad, 

objetividad, máxima publicidad, certeza e independencia, todos ellos principios 

rectores de la función electoral junto al principio de legalidad, las instituciones que 

se adecúen a ellos habrán de ganar legitimidad frente a la opinión pública, hacia los 

actores políticos y hacia la sociedad en general. 

En este sentido, vuelvo a plantear el cuestionamiento que manifesté durante mi 

intervención sobre este punto: ¿con qué autoridad podrá conducirse este Instituto 

2 Véase Semanaño Judicial de la Federación, Tesis 176707, P./J. 144/2005. Pleno. Novena i::poca, Tomo XXII, 
noviembre de 2005, página 111, de rubro FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE. LAS AUTORIDADES 
E.LE.CTORALE.S. PRINCIPIOS RECTORES DE. SU EJERCICIOS. 
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hacia los demás actores, cuando el propio órgano máximo de dirección no es capaz 

de cumplir con una ley que le fue dada previamente? Desde mi punto de vista, la 

importancia que reviste la respuesta que pueda dársele a dicha pregunta no puede 

ser tomada a la ligera. Se trata de responder, en esencia, si las decisiones que 

adopte este Consejo General deben o no estar regidas por un principio de legalidad 

y certeza, más allá de las razones que podamos tener sus integrantes sobre la 

utilidad de obedecer o no los mandatos establecidos en la ley. Es decir, si el 

cumplimiento de la ley por parte de una autoridad está o puede estar sujeto a una 

decisión de la mayoría de sus integrantes, a partir de justificaciones más o menos 

válidas (según quien las valore). 

En el caso del que hoy se ocupa el presente Voto Particular, quedaba claro, por un 

lado, que este Consejo General tenía un mandato legal que le imponía la obligación 

de rotar la integración de las presidencias de sus Comisiones Permanentes, y por 

otro lado que esta debla de llevarse a cabo, en virtud de haberse cumplido el año 

calendario que la LGIPE establece como duración máxima de dicho encargo. Sin 

embargo, la decisión que adoptaron la mayoría de mis pares en este colegiado, se 

alejaba del cumplimiento irrestricto de dicho mandato legal y, por el contrario, ratificó 

extender durante 7 meses más, la duración de las presidencias actuales de todas 

las Comisiones Permanentes. 

Más allá de que el Acuerdo que fue aprobado por el Consejo General, representa 

una violación al principio de legalidad y certeza, en este Voto Particular habré de 

desarrollar los motivos por los que considero que, en la especie, no se actualiza el 

supuesto caso de excepción que se argumentó en el mismo, y, consecuentemente, 

las razones por las cuales tampoco acompañé la conclusión a la que arribaron, 

respecto de una supuesta necesidad para implementar la prórroga en el periodo de 

las presidencias de las Comisiones Permanentes. Lo anterior, puesto que nuestra 
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propia norma reglamentaria ofrecía una solución al caso -en el marco de lo que 

dispone la LGIPE-, misma que atendía todas las "preocupaciones" contenidas en la 

morivación del Acuerdo aprobado. 

Para ello, me referiré en primer lugar a las motivaciones y argumentos que se 

expusieron en el referido Acuerdo, específicamente en su Considerando 12, y que 

tienen que ver, sustancialmente, con los supuestos criterios y precedentes judiciales 

que, presuntamente, confirmaban decisiones similares que había adoptado este 

mismo órgano de dirección en materia de la integración y funcionamiento de las 

Comisiones Permanentes y de sus presidencias. Me explico: 

1. La falsa aplicabilidad del precedente INE/CG479/2016 y SUP-RAP-

298/2016. 

De acuerdo con la motivación expuesta en el Considerando 12 del Acuerdo 

INE/CG407/2019, el Consejo General, ante situaciones extraordinarias, tiene 

facultades para interpretar y modificar el marco normativo para la integración de las 

Comisiones Permanentes, asf como para decidir sobre la rotación de sus 

presidencias. Para arribar a tal afirmación, cita como ejemplo el precedente del 

Acuerdo INE/CG4 79/2016, en el que por la falta de conclusión del Proceso Electoral 

para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y ante la proximidad del 

inicio del Proceso Electoral Ordinario en septiembre de 2017, se consideró la 

necesidad de realizar una interpretación y armonización del marco normativo 

vigente para la integración de las Comisiones y su rotación en las presidencias. En 

esa ocasión se determinó, sustantivamente, modificar el Reglamento Interior y el 

Reglamento de Comisiones a fin de que la renovación en la integración de las 

Comisiones Permanentes y la correlativa rotación de sus presidencias pasara de 

ser del mes de junio a la primera semana del mes de septiembre, y a partir de ahí 
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respetar el principio de anualidad en los términos que marca la LGIPE. Ello, bajo la 

lógica de que con dicha modificación se lograría la homologación de los calendarios 

de los procesos electorales organizados por este Instituto, con los periodos de 

vigencia, renovación y rotación presidencial de las comisiones permanentes, 

consiguiendo con ello una mejor operatividad y continuidad en sus trabajos.3 

Dicha determinación fue impugnada por distintos partidos políticos y conocida por 

la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-298/2016 y acumulados. Al resolver 

dicho medio de apelación, la Sala Superior confirmó dicho Acuerdo pues, según lo 

cita el Considerando 12, la modificación al Reglamento Interior y al Reglamento de 

Comisiones resultaba indispensable para garantizar la continuidad en las labores 

de las Comisiones Permanentes. Y en efecto, la Sala Superior consideró que el 

ajuste a los plazos realizado por el Consejo General en aquella ocasión no 

vulneraba los principios de legalidad y certeza, pues dicha modificación se realizaba 

con miras a garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos 

electorales a su cargo. 

Sin embargo, aun y cuando no compartí el criterio adoptado en el Acuerdo 

INE/CG479/2016, ni tampoco el sentido de la resolución de la Sala Superior que lo 

confirmó, no puedo dejar de destacar que, para los fines que interesan al presente 

Voto Particular, es desacertado citar tales precedentes como fundamento del 

Acuerdo del que hoy me separo, puesto que el análisis emprendido por el órgano 

jurisdiccional en aquella ocasión fue más allá de lo que se refiere en el Acuerdo 

3 Cabe mencionar que, desde aquella ocasión, la suscrita junto con otros dos de mis colegas, nos pronunciamos 
en contra de dicha modificación, pues considerábamos que la decisión adoptada por la mayorfa de aquel 
Consejo General, carecía de una motivación clara y convincente sobre la forma en que la rotación de las 
presidencias de las Comisiones pudiera afectar la capacidad del INE para concluir con los trabajos relacionados 
con los procesos electorales que se encontraban en curso o que estaban próximos a celebrarse. Asimismo, 
porque ante la ausencia de tal explicación, considerábamos que se estaban vulnerando los principios de 
legalidad y certeza. Sin embargo, fue el criterio contrario de los demás integrantes del Consejo General el que 
terminó por imponerse, y así se aprobaron las modificaciones tanto al Reglamento Interior como al Reglamento 
de Comisiones. 
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motivo del presente Voto Particular, ya que se dejan de lado dos importantes 

detalles que fueron considerados por la propia Sala Superior para emitir su fallo en 

los términos en que lo hizo: 

a) En primer lugar, en aquella ocasión, la Sala Superior observó que el 

Acuerdo INE/CG479/2016 no solo se encontraba motivado por la necesidad 

de homologar los periodos de duración de la integración y de las presidencias 

de las Comisiones con los calendarios de los procesos electorales, sino que 

dicha motivación se encontraba, además, fundada en una facultad 

expresamente prevista en la LGIPE, en una disposición excepcional e 

implícita como es la contenida en el Artículo Décimo Quinto Transitorio. De 

acuerdo con dicha disposición transitoria, el Consejo General puede realizar 

ajustes a los plazos establecidos en dicha Ley a fin de garantizar la debida 

ejecución de las actividades y procedimientos electorales contenidos en la 

misma4• Precisamente, la fundamentación en el Artículo Décimo Quinto 

Transitorio de la LGIPE (que no resulta aplicable hoy al Acuerdo 

INE/CG407/2019), fue una de las principales razones por las que la Sala 

Superior confirmó la modificación reglamentaria propuesta en el Acuerdo 

INE/CG479/2016, pues a partir de dicho ajuste reglamentario, fundado en 

una disposición transitoria y excepcional, se logró atender la finalidad de 

garantizar la continuidad en el trabajo de los órganos colegiados y hacer 

coherente el sistema, teniendo como referente el inicio de los procesos 

comiciales a cargo de esta autoridad nacional. 

Sin embargo, en el Acuerdo que hoy es motivo de mi disenso, no hay ninguna 

disposición legal, permanente, transitoria o excepcional, que faculte a este 

4 Artículo Décimo Quinto Transitorio (LGIPE). El Consejo General del Instituto Nacional Electora/ podrá 
realizar ajustes a los plazos establecidos en esta Ley a fin de garantizar la debida ejecución de tas actividades 
y procedimientos electorales contenidos en la presente Ley. 

19 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

VOTO PARTICULAR 
LIC. A. p AMELA SAN MARTÍN Rfos y VALLES 

Consejo General a desatender un mandato establecido tanto en la Ley como 

en nuestros Reglamentos, y sin esa disposición legal, es evidente que no 

existe un fundamento legal para adoptar una decisión como la contenida en 

el mismo. Por tanto, más allá de las diferencias de origen que tuve con 

relación al Acuerdo INE/CG479/2016, resulta inexacta la afirmación de mis 

colegas en el sentido de que dicha determinación pueda servir de precedente 

al Acuerdo materia del presente Voto Particular, o por lo menos no en los 

términos que se pretende aplicar. 

b) En segundo lugar, en la motivación del Acuerdo INE/CG407/2019 también 

parece o.lvidarse de mencionar que en el referido medio de impugnación 

SUP-RAP-298/2016 y acumulados, la Sala Superior si emitió un 

pronunciamiento específico sobre los posibles efectos y consecuencias que 

tendría el ajuste de plazos en la renovación de las integraciones de las 

Comisiones Permanentes, así como en la rotación de sus presidencias, con 

la sucesión escalonada que está prevista para los integrantes de este 

Consejo General. 

Dicho pronunciamiento se encuentra en el apartado 4.6 Renovación 

Escalonada y correspondencia con ejercicio anual de dicha Sentencia, en el 

que la Sala Superior resolvió que afirmar que las modificaciones deben 

corresponder con las renovaciones escalonadas de los integrantes del 

Consejo General, no atiende a ningún criterio de continuidad v 

correspondencia con el debido desarrollo de las atribuciones de las 

comisiones. 

Por ello, considero que es inadecuado afirmar, como se hace en el Acuerdo 

INE/CG407/2019, que la sucesión escalonada que habrá de verificarse en 
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abril del próximo año, con motivo del término en el encargo de la suscrita y 

tres más de mis colegas, se trate de una situación extraordinaria que volviera 

imperioso ampliar la duración de las presidencias de las comisiones 

temporales de un año a un año siete meses, lo que es ampliarlas más de la 

mitad de la duración que prevé la LGIPE. 

2. El falso "Caso de excepción" de la renovación escalonada. 

fntimamente relacionado con el punto anterior, me referiré ahora a las motivaciones 

que se exponen en el Considerando 13 del Acuerdo INE/CG407/2019, de las que 

parece inferirse que la proximidad de la renovación parcial del órgano superior de 

dirección es un caso de excepción que, como tal, amerita el uso de criterios de 

interpretación y armonización al marco normativo que regulan la integración y 

funcionamiento de las Comisiones Permanentes. 

Al respecto, debo decir que esta afirmación es inexacta y desdibuja el diseño 

institucional que, desde 2014, se encuentra previsto en nuestro marco 

reglamentario. Ello, debido a que nuestro propio marco reglamentario ya ha 

contemplado el accionar que debe observar este órgano máximo de dirección ante 

las ausencias definitivas que puedan presentarse a su interior, y que abarcan, entre 

otros supuestos, las ausencias definitivas que se den con motivo de la separación 

del cargo de Consejero Electoral. 

En la página 18 del Acuerdo INE/CG407/2019, se expone que en el mes de abril de 

2020 habrá una renovación parcial de este Consejo General, en el que 4 de sus 11 

integrantes actuales dejaremos de fungir como Consejeras y Consejeros 

Electorales, lo que equivale al 36% de la totalidad de sus integrantes. Esto se 

traduce, según el Acuerdo, en un impedimento extraordinario para el ejercicio anual 

de las Presidencias de las Comisiones Permanentes, previsto en el artículo 42, 
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numeral 2 de la LGIPE. Así, dicha situación obligaba a que el Consejo General 

previera, de manera "excepcional", que las Presidencias de todas las Comisiones 

se prorrogarán hasta el 3 de abril de 2020, debido a la necesidad de otorgar 

continuidad a los trabajos de las mismas, pues es hasta esa fecha que las 

comisiones dejarán de integrarse con las y los consejeros salientes. Es decir, que 

lo que deseaba evitar con la emisión de dicho Acuerdo era caer en un supuesto 

"imprevisible" en el que, con la renovación escalonada de mi cargo como Consejera 

Electoral junto con el de otros tres colegas más, se paralizaran los trabajos de las 

Comisiones Permanentes. 

Difiero absolutamente de esta interpretación de mis colegas, pues, por una parte, 

pasa por alto que la renovación escalonada ya había sido experimentada al interior 

de este Consejo General en el año 2017, sin que con ello se hubiera puesto en 

riesgo o se hubiera trastocado el adecuado funcionamiento de alguna Comisión 

Permanente; mientras que, por otra parte, la posible ausencia de alguno de los 

integrantes de alguna Comisión Permanente, incluso tratándose de quien ostente la 

presidencia de la misma, es una hipótesis que se encuentra expresamente prevista 

en nuestra normativa reglamentaria interna. 

Al respecto, los artículos 1 O y 11 del Reglamento de Comisiones prevén, 

específicamente, la forma en que debe de actuar cualquier Comisión de este 

Instituto ante la ausencia definitiva de alguno de sus integrantes, incluso tratándose 

del que ocupe el cargo de la Presidencia. Léase: 

Artículo 10; Integración de las Comisiones. (Reglamento de Comisiones) 

[. . .] 1 O. En caso de ausencia definitiva de un Consejero, el Consejo determinará 

de entre sus integrantes a quien se integrará en las Comisiones que hubiesen 

quedado sin el número de jntegrantes originalmente establecido en el Acuerdo 

respectivo. 
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Artículo 11. Procedímiento de rotación de la Presidencia. 

[. .. ] 4. En todas /al'; Comisiones, en caso de que el ausente a que se refiere el numeral 

1 O del arllculo 1 O del presente Reglamento fuera el Presidente, se convocará a sesión 

en términos de lo dispuesto en el arlfculo 17, numeral 3, inciso c) de este Reglamento, 

para que sus integrantes designen de común acuerdo al Conselero que la 

presidirá para concluir el periodo. Dicha designación deberá ser ratificada por el 

Consejo mediante el Acuerdo correspondiente. 

[Énfasis es propio] 

Como puede advertirse, es incorrecto afirmar que la única solución plausible a la 

sucesión escalonada que experimentará este Consejo General el mes de abril del 

próximo año era el prorrogar la temporalidad de las actuales presidencias de las 

Comisiones Permanentes, pues, al final del día, los casos de ausencia definitiva que 

pudieran haberse presentado con motivo de la modificación en la integración del 

Consejo General, hubieran sido perfectamente atendibles observando el 

Reglamento que nosotros mismos nos dimos desde el año 2014. Es decir, que era 

perfectamente posible haber hecho la rotación anual en las presidencias de las 

Comisiones Permanentes en la primera semana del mes de septiembre de 2019, 

en los términos que establece la LGIPE, pues llegado el término de la sucesión 

escalonada de cuatro de los integrantes del Consejo General en abril próximo, tan 

solo se hubiera tenido que echar mano de las disposiciones reglamentarias del INE, 

para enmendar tales ausencias, lo que de modo alguno pondría en riesgo la 

continuidad de las tareas institucionales que confluyen en las Comisiones 

Permanentes. 

Contrario a esto, sostener que la rotación de las presidencias de las comisiones 

pone en riesgo la continuidad de las actividades encomendadas a este Instituto 

haría más peligrosa aún la ruta adoptada en el Acuerdo materia de este Voto 
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Particular. Me explico. Si se parte de que la rotación o modificación de las 

presidencias de las comisiones puede afectar su debido funcionamiento, se tendria 

que reconocer que esta situación adquiere una relevancia particular en el caso de 

que los movimientos internos ocurran en pleno proceso electoral -como ocurrirá en 

abril próximo, que estarán en curso las contiendas en los Estados de Hidalgo y 

Coahuila-, tal como se señaló al aprobar el Acuerdo INE/CG479/2016, en el que 

este mismo Consejo General decidió que las rotaciones de las presidencias de sus 

Comisiones Permanentes pasara de ser del mes de junio a la primera semana del 

mes de septiembre, y a partir de ahl respetar el principio de anualidad en los 

términos que marca la LGIPE. En este sentido, una decisión como la adoptada en 

el Acuerdo materia del presente Voto Particular no resolvería dicha situación, pues 

aunque los mismos Consejeros y Consejeras que hoy ocupan la Presidencia de las 

Comisiones permanecieran al frente de las mismas hasta abril, éstas se tendrán 

que modificar precisamente en ese mes, en pleno proceso electoral. 

En relación con lo anterior, si bien no coincido con la premisa que se señala en el 

Acuerdo, en cuanto a que la rotación de presidencias de Comisiones pudiera afectar 

la continuidad a los trabajos de las mismas, la solución que se ofrece a dicha 

problemática resulta inadecuada, puesto que además de contravenir una 

disposición expresa de Ley, generaría un problema aún mayor a aquél que 

supuestamente pretende atender. 

TERCERO. Por último, me detendré en una última preocupación que se manifestó 

durante el desahogo de la discusión del asunto en la sesión del Consejo General, y 

que fue engrosada dentro de la argumentación del Considerando 13 del Acuerdo 

INE/CG407/2019, y que tiene que ver con la supuesta doble exclusión en que se 

incurriría de haberse hecho la rotación de las presidencias de las Comisiones 

Permanentes en los términos que dispone la LGIPE. A saber: 
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"En ese orden de ideas, si se rotaran las presidencias de las comisiones 

permanentes y órganos temporales auxiliares del Consejo General en el mes de 

septiembre, tomando en consideración la continuidad de Jos trabajos de fas Comisiones 

y órganos temporales de este Instituto, se tendría que excluir de las mismas a Jos 

Consejeros Electorales que próximamente concluven el encargo, Jo cual dejaría 

implícito el hecho de que Jos nuevos Consejeros Electorales estuvieran 

impedidos para ser nombrados como Presidentes de las Comisiones 

Permanentes, cuando se integraren a los traba/os de dichos órganos colegiados, 

generando una doble exclusión por parte de este Consejo General a los 

Consejeros Electorales actualmente en el ejercicio del cargo y a los que están por 

integrarse a este máximo órgano de dirección. 

Así, cuando Jos 4 nuevos Consejeros sean designados por la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, podrán formar parte del consenso del colegiado para decidir 

sobre la organización interna que permita al Consejo General dar funcionalidad al /NE 

con el auxilio de las Comisiones, cuyo funcionamiento no se interrumpirá, pues se 

integrarán a los trabajos que se vendrán desarrollando y se fortaiecerá la deliberación 

de los asuntos en estas instancias colegiadas." 

[Énfasis es propio] 

De acuerdo con este argumento, otra de las razones que motivaron la adopción del 

multicitado Acuerdo INE/CG407/2019, era que a través de dicha medida se evitaría 

una doble exclusión en la posibilidad de presidir alguna de las Comisiones 

Permanente durante esta nueva anualidad, tanto hacia quienes el próximo mes de 

abril dejaremos nuestro encargo como Consejeros Electorales, como para quienes, 

en nuestra sustitución, entren a asumir dicho cargo. 

Sin embargo, igualmente me apartaría de dicha consideración, pues, desde mi 

punto de vista, nada podría garantizar de mejor manera a quienes nos vengan a 

suceder en el encargo de Consejeros Electorales que tendrán la posibilidad de 

presidir alguna de las Comisiones Permanentes, que el hecho de que se respete, 
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bajo cualquier condición, el principio de anualidad y rotación que señala la Ley y 

nuestro Reglamento. 

En efecto, quienes próximamente lleguen a asumir el cargo de Consejeros 

Electorales, en sustitución de la suscrita y tres más de mis colegas, mantendrían 

intactas sus posibilidades para formar parte de alguna de las Comisiones 

Permanentes que tiene este Instituto, pues su derecho se encuentra amparado por 

el mecanismo de sustitución de integrantes de alguna Comisión en casos de 

ausencia definitiva previsto en el articulo 10, numeral 10 del Reglamento de 

Comisiones; y esto, a su vez, significa que en el próximo mes de septiembre de 

2020, también podrán aspirar a presidir las que debido a la rotación, fueran 

ocupadas en estos 7 meses, por quienes en abril próximo dejaremos la Institución, 

pues es el mismo principio de.anualidad y la regla de rotación, previstas en la LGIPE, 

el Reglamento Interior y el Reglamento de Comisiones, la que los posibilitará para 

sustituir a alguno de sus pares al frente de alguna Comisión Permanente por un año 

efectivo. 

Sin embargo, a este propósito no abona la decisión mayoritariamente adoptada en 

el Acuerdo INE/CG407/2019, pues con este tipo de determinaciones no hay nada 

que les garantice a quienes se sumen al Consejo General que, bajo argumentos de 

"continuidad en los trabajos", "razonabilidad de la medida" o algún otra motivación, 

sus colegas no decidan que es mejor prorrogar por cinco meses más las 

Presidencias que hoy se negaron a rotar. 

CUARTO. Por ello, aprovecho este Voto Particular para hacer un llamado a mis 

colegas y sucesores en este Consejo General para que abandonemos una lectura 

del ,derecho que, disfrazada de interpretaciones innecesarias, atenta contra 
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principios tan fundamentales de nuestra vida democrática y el Estado de Derecho 

como es el principio de legalidad. 

Por las razones expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 

párrafo segundo, Base V, apartado A de la Constitución; 35, 36, párrafo 1 y 39, 

párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 13, 

párrafo 1, fracción b), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, 

párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, presento VOTO PARTICULAR, respecto del punto 2 del Orden del Día 

de la Sesión Extraordinaria del Consejo General, relativo al Acuerdo 

INE/CG407/2019, por el que se aprobó la integración de comisiones permanentes 

y otros órganos, así como se prorrogó la vigencia de la comisión temporal de 

vinculación con mexicanos residentes en el extranjero y análisis de las modalidades 

de su voto, así como se crearon las comisiones temporales de seguimiento de los 

procesos electorales locales 2019-2020 y para el fortalecimiento de la igualdad de 

género y no discriminación en la participación política. 

Lic. A. PAMELA SA MARTÍN R1os y VALLES 

CONSEJERA ELECTORAL 
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