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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 DEL 
PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES 
IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/CG/15/2018, 
FORMADO CON MOTIVO DE LA VISTA ORDENADA POR EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, A FIN DE DETERMINAR 
LA EXISTENCIA DE ALGUNA RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LOS 
INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS QUE PODRÍAN 
CONFIGURAR ALGUNA 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 manifestar las 
razones por las que no comparto la Resolución en la cual diversos Consejeros y 
Consejeras del Consejo General impidieron formar mayoría calificada para proceder 
a la remoción correspondiente. Considero que la misma violenta en forma 
importante los principios de congruencia y legalidad que deben ser observados por 
este Instituto al emitir todas sus resoluciones. 
 

En el presente asunto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
determinó en el Resolutivo Segundo declarar infundado el procedimiento de 
remoción contra las y los Consejeros integrantes del IETAM, en los términos 
expresados en el Considerando CUARTO, al considerar que de las constancias que 
obran en el expediente, así como de la valoración de los elementos de prueba 
aportados por las partes, se advirtió que los Consejeros denunciados, por una parte, 
se apegaron al procedimiento legalmente previsto para ese tipo de nombramientos 
y, por la otra, porque fueron inducidos al error por un ocultamiento de información 
imputable -directa y exclusivamente- a Alfonso Guadalupe Torres Carrillo, por lo que 
se concluyó que no son responsables de conducta antijurídica alguna. 
 

Es importante señalar que dicha conclusión genera contradicción con los 
elementos que nos fueron expuestos a los Consejeros integrantes de este Consejo 
General durante las denominadas Mesas de Consejeros, incluso la conclusión a la 
que arribaron quienes votaron en contra de la remoción se contradice con las 
manifestaciones que habrían realizado las y los Consejeros investigados; sin dejar 
de mencionar que tal conclusión no se soporta del contenido del expediente que se 
integró con motivo del procedimiento de remoción. 
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En efecto, las conductas realizadas por los Consejeros investigados 
actualizan las causales de remoción previstas en los artículos 102, párrafo segundo 
de la LGIPE y 34, párrafo segundo, del Reglamento de Remoción, en específico, 
aquéllas previstas en los incisos a), b) y d), como a continuación se detalla. 
 

Respecto del inciso a), realizar conductas que atenten contra la 
independencia e imparcialidad de la función electoral, o cualquier acción que genere 
o implique subordinación respecto de terceros, se resalta el hecho que, cuando fue 
requerida explicación al entonces Consejero Presidente del IETAM sobre la 
designación del Secretario Ejecutivo, dicho entonces servidor público expuso que 
había nsido presionados por el Gobierno del Estado para proponer y designar a 
Alfonso Guadalupe Torres Carrillo y, en forma secundaria, los Consejeros 
Electorales integrantes del IETAM -sujetos de la investigación- ratificaron lo antes 
referido. 

 
No omito señalar que las referencias antes citadas fueron informadas incluso 

varias veces en las reuniones de Consejeros y Consejeras del INE que se tuvieron 
con la finalidad de llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de salvaguarda la 
imparcialidad e independencia del Organismo Público Electoral de Tamaulipas. 

 
En otros términos, resulta paradójico que en reuniones de trabajo se nos haya 

informado a los Consejeros y Consejeras del Consejo General del INE sobre la 
grave situación de vulneración a la autonomía de ese Organismo Público Local 
Electoral y que sus Consejeros y Consejeras hayan sucumbido a tal injerencia del 
Ejecutivo Local, pero que nada de eso se contenga en la Resolución y que quienes 
votaron en el sentido de infundar aquella ignoren o dejen de considerar los hechos 
ampliamente conocidos. 
 

Ahora bien, en relación a los incisos b) y c), tener notoria negligencia, 
ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar 
y, realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las 
disposiciones generales correspondientes, considero que contrario a lo señalado en 
ela Resolución, no es excusable que ante los cuestionamientos que fueron 
formulados en medios de comunicación, así como por lo partidos políticos que 
integran el Consejo General del IETAM sobre el vínculo de Alfonso Guadalupe 
Carrillo con el PAN, los Consejeros del OPLE se limitaran a solicitar a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones del IETAM, información sobre 
el entonces aspirante. 

 
Es evidente que, ante una decisión de tal relevancia, lo obligación legal que 

tenían era actuar con atención y cuidado a la labor desempeñada, para lo cual 
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bastaba que se solicitara información a este Instituto o al mismo partido político que 
fue involucrado, lo anterior para justificar que no se tuvo un actuar negligente y 
descuidado. 
 

Aunado a lo anterior, no se puede pasar por alto que de una simple revisión 
en Internet de los antecedentes del quien en su momento fue propuesto y, a la 
postre, nombrado como Secretario Ejecutivo, se identifica que el mismo aparece 
referenciado que a partir del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, fue integrante 
de la Comisión Organizadora de Proceso del PAN en Tamaulipas, cuya naturaleza 
del cargo es de Dirección; además de fungir como Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Organizadora de Procesos del PAN y, finalmente participar como 
representante de PAN en el 01 Consejo Distrital del INE en el Estado de 
Tamaulipas, durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
 

En este orden de ideas, a juicio del suscrito la negligencia y descuidado en 
el actuar de los Consejeros involucrados los llevaron a realizar el nombramiento de 
Alfonso Guadalupe Carrillo como Secretario Ejecutivo del IETAM, en clara violación 
a lo dispuesto en los artículos 24, párrafo 1, inciso h), del Reglamento de Elecciones, 
en relación con el 105 de la Ley Electoral Local, cuyo objeto es que los servidores 
designados no tengan dependencia, lazos o intereses partidistas en el ejercicio de 
sus atribuciones, lo que permite garantizar la autonomía e independencia del 
Organismo Público Electoral de Tamaulipas. 
 

En suma, considero que en el dictado de la presente resolución debieron 
analizarse todos los hechos que se han señalado, estableciendo una adecuada 
relación con las normas aplicables, con la finalidad de llegar al conocimiento objetivo 
de la realidad, pues es obligación de esta autoridad ceñir sus determinaciones a los 
términos claros y precisos que prevé la ley, porque en caso contrario esas 
determinaciones apartadas de la Ley, conculcarían la garantía de seguridad jurídica 
que supone la certeza, estabilidad y razonabilidad de los actos de autoridad. 
 

Por las razones expresadas no acompaño el sentido de la resolución 
aprobada por diversos Consejeros y Consejeras Electorales que impidieron 
conformar una mayoría calificada para dicha remoción.  
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