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Ciudad de México a 23 de marzo de 2018 
 
  
VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA RESPECTO A LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES 
IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE 
UT/SCG/PRCE/PAN/CG/14/2017, INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO 
DE QUEJA PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EN CONTRA DE LAS Y LOS 
CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS QUE PODRÍAN 
CONFIGURAR UNA DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 102, PÁRRAFO 2, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
 
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 el sentido de la resolución aprobada por la 
mayoría de las y los integrantes del Consejo General, de declarar infundado el 
procedimiento de remoción de consejeros electorales identificado con la clave 
de expediente UT/SCG/PRCE/PAN/CG/14/2017 al modificar la litis plateada por 
el quejoso,  pronunciándose respecto de que el Órgano Público Electoral Local 
de Tamaulipas contaba con facultades para modificar el acta de cómputo final 
de la elección de diputados de representación proporcional y no respecto de 
notoria negligencia, ineptitud descuido, mal desempeño señalada por el quejoso, 
como causa de remoción. 
 

Antecedentes 
 
1. Jornada electoral, el 5 de junio de 2016 se realizó las elecciones de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el estado de Tamaulipas. 
 
2. Cómputo de elección de diputados de RP. El 11 de junio de 2016, el Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en adelante CG del IETAM realizó 
el cómputo final la elección de diputados por el principio de representación 
proporcional. 
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3. Rectificación de acta de cómputo. El 15 de junio de 2016, el CG del IETAM 
ordenó la rectificación del acta de cómputo final de la elección de diputados por 
RP, dejando sin efectos el cómputo anterior, bajo el argumento de haber 
encontrado algunas inconsistencias aritméticas, así como errores de captura de 
datos en dichos documentos y estableció nuevos resultados. 
 
4. Resolución Tribunal local. El 15 de agosto de 2016, el TET resolvió los juicios 
de inconformidad promovidos por el PRD, PAN y MC, en los que determinó, entre 
otros aspectos, REVOCAR el acuerdo de rectificación de quince de junio, al 
considerar que los Consejeros del IETAM habían vulnerado los principios de 
certeza y seguridad jurídica, además del de legalidad, así como de 
fundamentación y motivación, en virtud de que carecían de facultades para 
revocar sus propias determinaciones y, consecuentemente, para realizar la 
rectificación materia de las inconformidades.  
 
Además de lo anterior CONMINO a los integrantes del CG-IETAM, para que en 
lo sucesivo se apegaran a las atribuciones que en, el ejercicio del cargo, les 
confería la CPEUM y las leyes aplicables 
 
5. Resolución Sala Regional Monterrey. El 9 de septiembre de 2016, la Sala 
Regional Monterrey dictó sentencia en el expediente SM-JRC-90/2016 y sus 
acumulados, promovido por el Partido Movimiento Ciudadano y otros, 
determinando: 
 

- Por una parte, CONFIRMAR POR RAZONES DISTINTAS la sentencia de 
fecha de 15 de agosto de 2016, dictada por el Tribunal Electoral de 
Tamaulipas. 

- Por otra parte, determina que la sentencia del TET se encuentra fundada 
y motivada pues la emisión del cómputo final debió realizarse en un 
solo acto y siguiendo las formalidades establecidas en la Ley 
Electoral, por lo que resultaba procedente emitir un nuevo acuerdo, 
además de que no era viable ordenar la subsistencia del acuerdo del 
cómputo erróneo; 

- Asimismo determinó que el TET no se encontraba obligado a dar vista al 
INE para iniciar el procedimiento de destitución de los consejeros. Sin 
embargo, define con claridad que: Lo anterior, no inhibe en forma 
alguna el derecho de los partidos políticos de solicitar el inicio del 
procedimiento de queja ante el INE, conforme al reglamento de 
remoción. En cambio por lo que hace al TET sí estimo que: no existe base 
fundada para atenderla, señalando que en este caso sí se trato de una 
discordancia de criterio. 

 
Con relación a éste último punto -de posible responsabilidad administrativa-, la 
Sala Regional Monterrey refirió lo siguiente: 
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Además, aun cuando se reconocen las facultades del Consejo General 
para corregir los errores en que incurra, como se ha mencionado, los 
órganos electorales deben actuar con la mayor diligencia posible, así 
como con profesionalismo y responsabilidad, lo que no ocurrió, ya 
que la deficiencia en su actuación motivó la necesidad de ejercer dicha 
facultad extraordinaria, y en todo caso previo a la emisión del cómputo final 
debió contar con los elementos necesarios para verificar la veracidad 
y legitimidad de los resultados de la votación recibida en los diversos 
distritos electorales. 
 
No resulta obstáculo para lo anterior, que la legislación establezca un 
plazo determinado para sesionar y formular el cómputo, pues en todo caso 
debió requerir la remisión de los expedientes electorales a los consejos 
distritales de manera oportuna, además que el cumplimiento de los 
plazos establecidos en la ley como mecanismo para garantizar el debido 
desarrollo del proceso electoral y salvaguardar el principio de definitividad 
constituyen medidas instrumentales y no deben impedir que se 
observen otros principios de igual relevancia como lo son el de 
certeza o de legalidad, ya que otorgar prevalencia a un principio sobre 
otro, traería repercusiones en el desarrollo de los procedimientos para la 
integración de los órganos de gobierno. págs. 31 y 32 sentencia SM-JRC-
90/2016. 

[énfasis añadido] 
 
6. Queja, El 1 de junio de 2017 la representación del Partido Acción Nacional 
ante el CG del IETAM presentó escrito de queja en contra de las Consejeras y 
los Consejeros por vulneración de los principios constitucionales de certeza, 
seguridad jurídica y legalidad, así como los de definitividad y firmeza, respecto 
de la elección de diputados RP al Congreso del Estado de Tamaulipas en dos mil 
dieciséis, mediante la emisión del acuerdo IETAM/CG-145/2016, referente a la 
“Rectificación del acta de cómputo final de la elección de Diputados por el 
principio de RP”. 
 

Razones del disenso 
 
A diferencia del criterio sostenido por la mayoría, es mi convicción que la 
resolución emitida en el Procedimiento de Remoción de Consejeros Electorales 
identificado con la clave de expediente UT/SCG/PRCE/PAN/CG/14/2017, no 
atiende las causas de remoción plateadas por Partido Acción Nacional de notoria 
negligencia, ineptitud, descuido, y mal desempeño con relación a las causas de 
remoción establecidas en el artículo 102, párrafo 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En lugar de ello, en los apartados de la resolución que se denominan 
“Planteamiento central de la queja”, “Defensa de los denunciados”, “precisión de 
la litis” y “Pronunciamiento sobre los hechos denunciados”, existe una clara 
inclinación por desviar el punto de litigio, para situarlo exclusivamente en un 
cuestionamiento de si el CG del IETAM contaba con atribuciones para asumir la 
función de revocar sus propias resoluciones al realizar la “Rectificación del acta 
de cómputo final de la elección de Diputados por el principio de RP”, como se 
indica desde el primer momento del primer apartado “Planteamiento central de la 
queja”, refiriendo lo siguiente: 
 

A consideración del quejoso, tal actuación implicó que los consejeros 
denunciados se atribuyeran funciones que no le corresponden, al 
carecer de facultades para revocar sus propias determinaciones, lo 
que puso en riesgo los principios que deben regir la contienda electoral, 
razón por la que, desde su concepto, se actualiza una de las causales de 
remoción previstas en el artículo 102, párrafo 2, de la LGIPE. 

[énfasis propio] 
 
Cuando del escrito de queja se desprenden claros señalamientos respecto de 
acciones y omisiones que dice en su momento vulneraron principios rectores 
como los de certeza, seguridad jurídica, y legalidad, refiere también negligencia 
en el desempeño, la buena fe respecto de lo que estima debe ser la conducta 
honesta, diligente y correcta. Asimismo refiere expresamente como causas de 
remoción la negligencia e ineptitud. También refiere que la rectificación del 
cómputo no sólo lo modificó sino que vulnero la certeza, definitividad y puso en 
riesgo el cómputo mismo refiriendo al respecto notoria negligencia, ineptitud 
descuido, mal desempeño. Elementos todos, que la resolución pasa por alto. 
 
Señalamientos del escrito de queja que guardan coincidencia con las 
consideraciones de la resolución de la sentencia pronunciada en el expediente 
SM-JRC-90/2016, en la que se estima que aun cuando se reconocen las 
facultades del CG del IETAM para corregir los errores en que incurra, los órganos 
electorales deben actuar con la mayor diligencia posible, así como con 
profesionalismo y responsabilidad, lo que no ocurrió en el caso concreto, ya 
que la deficiencia en su actuación motivó la necesidad de ejercer dicha facultad 
extraordinaria, previo a la emisión del cómputo final debió contar con los 
elementos necesarios para verificar la veracidad y legitimidad de los resultados 
de la votación recibida en los diversos distritos electorales. Que debió requerir la 
remisión de los expedientes electorales a los consejos distritales de manera 
oportuna, que los plazos y no deben impedir que se observen otros principios de 
igual relevancia como lo son el de certeza o de legalidad, ya que otorgar 
prevalencia a un principio sobre otro, traería repercusiones en el desarrollo de los 
procedimientos para la integración de los órganos de gobierno. 
 



VOTO PARTICULAR 
CONSEJERO ELECTORAL 

  DR. JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

 

5 
 

Es por ello que otra relevante omisión de la resolución de la cual disiento, es que 
se deja de tomar en cuenta las consideraciones específicas formuladas por la 
Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, respecto por una parte, del ejercicio de control de legalidad del acto 
“Rectificación del acta de cómputo final de la elección de Diputados por el 
principio de RP”, en la resolución de fecha 9 de septiembre de 2016, en el 
expediente SM-JRC-90/2016, en la que si bien confirma la sentencia de fecha de 
15 de agosto de 2016, dictada por el Tribunal Electoral de Tamaulipas, lo hace 
por razones distintas, determinando además que la emisión del cómputo final 
debió realizarse en un solo acto y siguiendo las formalidades establecidas 
en la Ley Electoral, y al no ocurrir así, resultó procedente emitir un nuevo 
acuerdo, además de que no era viable ordenar la subsistencia del acuerdo del 
cómputo erróneo. Es decir, la necesidad de hacer uso de la facultad 
extraordinaria para rectificar el cómputo erróneo de ninguna forma implicó 
convalidar la actuación negligente denunciada por el quejoso. 
 
Por otra parte, la sentencia del Juicio de Revisión Constitucional formuló 
relevantes consideraciones respecto a la posible responsabilidad administrativa 
de las autoridades electorales del Estado de Tamaulipas derivada de la revisión 
judicial del acto rectificación del cómputo distrital: 
 
En una de ellas estimó que el Tribunal Local no se encontraba obligado a dar 
vista al INE para iniciar el procedimiento de destitución de los consejeros, 
determinando que tratándose de los órganos jurisdiccionales, la apreciación 
sobre la necesidad de solicitar el inicio de un procedimiento sancionador 
derivada de la revisión judicial de los actos de las autoridades 
administrativas electorales constituye un acto potestativo y en tal medida, 
podrá actuar en tal sentido si considera que existen bases suficientes para tales 
efectos. 
 
No obstante lo anterior, el Tribunal Federal señalo que ello no inhibía en forma 
alguna el derecho de los partidos políticos de solicitar el inicio del procedimiento 
de queja ante el Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo establecido 
en el “REGLAMENTO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA 
DESIGNACIÓN Y LA REMOCIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS 
PRESIDENTES Y LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS 
LOCALES ELECTORALES”. 
 
Es así que con relación a la posible responsabilidad administrativa del CG de 
IETAM, en la Sentencia de la Sala Regional se formularon las consideraciones 
siguientes: 
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Además, aun cuando se reconocen las facultades del Consejo General 
para corregir los errores en que incurra, como se ha mencionado, los 
órganos electorales deben actuar con la mayor diligencia posible, así 
como con profesionalismo y responsabilidad, lo que no ocurrió, ya 
que la deficiencia en su actuación motivó la necesidad de ejercer dicha 
facultad extraordinaria, y en todo caso previo a la emisión del cómputo final 
debió contar con los elementos necesarios para verificar la veracidad 
y legitimidad de los resultados de la votación recibida en los diversos 
distritos electorales. 
 
No resulta obstáculo para lo anterior, que la legislación establezca un 
plazo determinado para sesionar y formular el cómputo, pues en todo caso 
debió requerir la remisión de los expedientes electorales a los consejos 
distritales de manera oportuna, además que el cumplimiento de los 
plazos establecidos en la ley como mecanismo para garantizar el debido 
desarrollo del proceso electoral y salvaguardar el principio de definitividad 
constituyen medidas instrumentales y no deben impedir que se 
observen otros principios de igual relevancia como lo son el de 
certeza o de legalidad, ya que otorgar prevalencia a un principio sobre 
otro, traería repercusiones en el desarrollo de los procedimientos para la 
integración de los órganos de gobierno. (páginas 31 y 32 sentencia SM-
JRC-90/2016). 

 
Conforme a los argumentos del escrito de queja que dio origen al Procedimiento 
de Remoción de Consejeros Electorales y a las consideraciones de la Sala 
Regional Monterrey derivada de la revisión judicial de los actos de las autoridades 
electorales locales el Estado de Tamaulipas con motivo de la rectificación del 
cómputo de la elección de diputados, antes expuestas, considero que el sentido 
de la resolución apoyado por  la mayoría en el sentido de declarar infundado el 
procedimiento “… toda vez que, contrariamente a lo alegado por el PAN, el CG 
del IETAM sí contaba con facultades para modificar el acta de cómputo final, 
…” sin que dicha circunstancia, por sí misma, haya puesto en riesgo los principios 
constitucionales rectores de la contienda electoral que actualice alguna de las 
causas graves de remoción …“… se concluya que el CG del IETAM sí contaba 
con facultades para modificar la determinación emitida con datos erróneos, sin 
que la rectificación del acta de cómputo distrital haya generado una afectación a 
los principios rectores de la contienda electoral, circunstancia que fue reconocida 
por la Sala Regional Monterrey, al resolver el juicio identificado con la clave SM-
JRC-91/2016 …” Confunde la revisión judicial –control de legalidad- del acto de 
rectificación del acta de cómputo de diputados de la autoridades administrativas 
electorales local en primer término y de resolución posterior del Tribunal Local, 
con una determinación de falta de base fundada en el Procedimiento de 
Remoción, simplificando éste a una discordancia de criterio respeto de la facultad 
para modificar el acta de cómputo final de la elección de diputados. 
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Es por ello, que considero que la resolución aprobada por la mayoría no es 
conforme con el principio de congruencia interna que se recoge en el criterio de 
interpretación de carácter obligatorio de la Jurisprudencia 28/2009, con el rubro 
CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA 
SENTENCIA. En el que se refiere que las exigencias del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de la garantía 
de impartir justicia, debe ser pronta, completa e imparcial, y en los plazos y 
términos que fijen las leyes, suponen, entre otros requisitos, la congruencia que 
debe caracterizar toda resolución, así como la exposición concreta y precisa de 
la fundamentación y motivación correspondiente, que la congruencia externa, 
como principio rector de toda sentencia, consiste en la plena coincidencia que 
debe existir entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada por las 
partes, en este caso en la queja respectiva y en el acto o resolución objeto de 
impugnación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia en tanto 
que la congruencia interna exige que en la sentencia no se contengan 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. 
 
Por las anteriores consideraciones es que no puedo compartir la resolución 
aprobada por la mayoría de los integrantes del Consejo General de este Instituto.  

 
 

EL CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
 
 

 


