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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LOS 
RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS POR MARTHA GABRIELA 
PACHECO QUINTERO Y LAURA PATRICIA BOUC GUERRERO, QUE 
CONFIRMA EL ACUERDO A06/INE/TAM/CL/09-12-2015, EMITIDO POR EL 
CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO 
DE TAMAULIPAS 
 
 
Con fundamento en el artículo 26, numeral 9 del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito manifestar las razones 

por las que considero que esta autoridad debió haber revocado el acuerdo 

impugnado por Martha Gabriela Pacheco Quintero y Laura Patricia Bouc Guerrero. 

 

Lo anterior es así, en virtud que en la resolución aprobada por la mayoría del 

Consejo General, no se hizo un análisis integral de la determinación del Consejo 

Local del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas. 

 

En principio, considero importante recordar que el Acuerdo A06/INE/TAM/CL/09-12-

2015, impugnado por las ahora actoras, fue emitido en cumplimiento a la resolución 

de diversos recursos de revisión de fecha el 26 de noviembre de 2015, en la cual, 

el Consejo General del INE decidió revocar el Acuerdo del Consejo Local en 

Tamaulipas, ya que carecía de lo siguiente: 

 

 Fundamentación y motivación, porque la autoridad responsable no precisó 

preceptos legales sustantivos ni adjetivos, en los que apoyara su 

determinación. 

 Circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo que su determinación 

resultaba imprecisa, ambigüa, y carecía de elementos objetivos que pudieran 

ser valorados a conciencia. 

 Además, no razonó ni demostró que las conductas que les atribuye a las 

actoras violaron alguna disposición legal que sirva de fundamento para 

sostener que se generó un mal funcionamiento del Consejo Distrital. 

 

Sin embargo, el actual Acuerdo del Consejo Local cumple insuficientemente con el 

señalamiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y más bien se limita a 
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referir algunas de las tensiones que se suscitaron en el Consejo Distrital, pero faltó 

la fundamentación y demostrar que las conductas de las Consejeras violentaron 

disposiciones legales y afectaron el desarrollo del proceso electoral. 

 

Considero que la determinación del Consejo Local no plasmó la argumentación y 

fundamentación necesarias para confirmarla, porque efectivamente, como lo 

señalan las actoras, en el Acuerdo el órgano local solo hace una relatoría de hechos 

y copia versiones estenográficas de diversas sesiones del Consejo Distrital 02, sin 

embargo, en muchos casos se emiten opiniones y discusiones fuertes en el seno 

del Consejo, donde las ahora actoras, planteaban sus inconformidades en temas 

concretos, lo cual, en modo alguno es violatorio de la legislación. 

 

En el Acuerdo impugnado el Consejo Local no aporta elementos que puedan ser 

valorados de manera objetiva, sino que solo se plasmaron apreciaciones 

dogmáticas y subjetivas, que no pueden ni deben ser consideradas para fundar y 

motivar una determinación que excluye a dos ciudadanas de integrar el Consejo 

Distrital 02 en Tamaulipas. 

 

Como ejemplo de lo anterior, baste decir que en la determinación impugnada, no se 

aprecian datos como números de expediente de las investigaciones iniciadas en la 

Contraloría General del INE, y menos aún, que exista una sanción en contra de las 

ex consejeras, con la fuerza o rigor necesario para determinar la no ratificación. 

 

En efecto, no existe sanción alguna contra las ciudadanas por el ejercicio de su 

encargo como Consejeras Distritales, por lo que toda la argumentación del Acuerdo 

impugnado solo prejuzga la actuación de las ahora actoras, sin contar con 

elementos sólidos y definitivos en su contra. 

 

Asimismo, en modo alguno el suscrito desconoce la facultad discrecional con que 

cuenta el Consejo Local en Tamaulipas para hacer las designaciones que considere 

pertinente, pero debió hacerlo con la debida fundamentación y motivación, lo que 

no aconteció en el caso concreto. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, párrafo 2, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo Local cuenta con 

discrecionalidad para reelegir a los consejeros distritales para un tercer periodo, sin 
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embargo, lo que hace la autoridad local es un acto arbitrario al no fundar ni motivar 

debidamente su determinación, cuestiones que no fueron valoradas en la resolución 

aprobada por el Consejo General del INE. 

 

En este sentido, de la revisión realizada al Acuerdo impugnado, se puede constatar 

que en el mismo se aprecian transcripciones de versiones estenográficas de las 

sesiones del Consejo Distrital, sin que las acciones y opiniones descritas 

contravengan disposición alguna, tan es así, que no se señalan en el Acuerdo 

impugnado, simplemente se describen hechos y fechas. 

 

En efecto, no hay un ejercicio de ponderación en el que se plasme de manera clara 

la forma en que las entonces Consejeras Distritales, impidieron el desarrollo de las 

funciones de ese órgano, o que hubieran afectado la imparcialidad en el proceso 

electoral que se desarrolló. 

 

De las transcripciones realizadas en el Acuerdo impugnado se sostiene que las 

Consejeras Distritales habrían obstaculizado las funciones del órgano electoral 

local. 

 

Obstaculizar significa “impedir o dificultar la consecución de un propósito”, por lo 

que de forma alguna en el Acuerdo del Consejo Local se demuestra de qué forma 

impidieron el desarrollo de las funciones de ese órgano. 

 

Así, este Consejo General debió haber revocado el acuerdo impugnado, por lo que 

no acompaño el sentido de la resolución aprobada por la mayoría de los Consejeros 

Electorales. 
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