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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/ESTJ/CG/4/2017, FORMADO CON MOTIVO DE 
LA DENUNCIA PRESENTADA POR EDUARDO SERGIO DE LA TORRE 
JARAMILLO EN CONTRA DE LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES EVA 
BARRIENTOS ZEPEDA, TANIA CELINA VÁZQUEZ MUÑOZ Y JORGE 
HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ 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 
 
 

Ciudad de México, 28 de junio de dos mil diecisiete. 
 
 

GLOSARIO 

Abreviatura  Significado  

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Reglamento de 

Remoción 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la 

Designación y Remoción de las y los Consejeros 

Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales Electorales 

INE Instituto Nacional Electoral 

UTCE 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

OPLEV Organismo Público Local Electoral de Veracruz 

Consejeros 

Denunciados 

Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vázquez Muñoz y 

Jorge Hernández y Hernández 

ZEG Corporativo ZEG, S.A. de C.V. 
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R E S U L T A N D O  
 
 
I. DENUNCIA.1 El veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en la 
Oficialía de Partes del INE el escrito firmado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, 
representante legal del entonces Candidato Independiente Juan Bueno Torio, del 
cual se desprenden diversos hechos que –desde su punto de vista- son 
responsabilidad de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV2  
 
II. REGISTRO Y PREVENCIÓN.3 El tres de noviembre de dos mil dieciséis, el 
Titular de la UTCE dictó acuerdo mediante el cual tuvo por recibida la denuncia, 
radicándola, inicialmente, como cuaderno de antecedentes con la clave 
UT/SCG/CA/ESTJ/CG/91/2016 y se previno al denunciante a efecto de que 
especificara circunstancias de tiempo, modo y lugar relativos a la actuación de los 
consejeros denunciados. 
 

SUJETO REQUERIDO OFICIO Y NOTIFICACIÓN DESAHOGO DE PREVENCIÓN 

Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo 
INE-UT/11508/20164 

10/11/2016 

15/10/20165 
 

INE-VS- JLE/19087/2016 por medio 
del cual el Vocal Secretario remitió 
escrito de desahogo del quejoso. 
 

 
III. DESAHOGO DE LA PREVENCIÓN Y DIVERSOS REQUERIMIENTOS.6 El 
quince de noviembre de dos mil dieciséis el denunciante presentó el desahogo de 
la prevención referida, siendo el uno de diciembre de dos mil dieciséis, que se tuvo 
por recibido escrito signado por el denunciante, mediante el cual dio cumplimiento 
a la prevención referida. Asimismo, se llevaron a cabo las siguientes diligencias: 
 

SUJETO REQUERIDO OFICIO Y NOTIFICACIÓN 
 

Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV 

INE-UT/12246/2016 
01/12/2016 

1. Informe si la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, 

aprobó el Dictamen emitido por la 

                                                 
1 Visible a fojas 01-21 del expediente. 
2 Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vázquez Muñoz y Jorge Hernández y Hernández 
3 Visible de la foja 38-43 del expediente. 
4 Visible a foja 46 del expediente. 
5 Visible a fojas 53 a 62 y sus anexos 63-100 del expediente. 
6 Visible en fojas 101- 104del expediente 
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SUJETO REQUERIDO OFICIO Y NOTIFICACIÓN 
 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos, el diecinueve de 

febrero de 2016, relativo a la 

contratación de la persona moral 

Corporativo ZEG, S.A. de C.V. e 

indique el fundamento legal. 

  
2. Informe si el Dictamen de 

referencia o la determinación de 

contratar a dicha persona moral fue 

impugnado. 

 

Contraloría General del 

OPLEV7 

INE-UT/12247/2016 
01/12/2016 

 Informe si derivado de la vista 

mandatada por el tribunal local se 

inició un procedimiento; y, en caso de 

ser afirmativo indique: 

 Cuál es la Litis de dicho 

procedimiento 

 El estado procesal que 

guarda.  

 

 
IV. CIERRE DE CUADERNO DE ANTECEDENTES Y APERTURA DE 
EXPEDIENTE.8 El doce de enero de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidos 
los escritos de respuesta de los requerimientos antes descritos y derivado del 
análisis de la información obtenida por esta autoridad electoral se ordenó el cierre 
del cuaderno de antecedentes.  
 
V. IMPUGNACIÓN. Inconforme con la determinación del Titular de la UTCE, el 
quejoso interpuso recurso de apelación en contra del acuerdo mediante el cual se 
ordenó el cierre del Cuaderno de Antecedentes, recayéndole el número de 
expediente SUP-RAP-79/2017. 
 
El quince de febrero de dos mil diecisiete la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de apelación señalado 
determinando lo siguiente: 
 

5. Estudio oficioso de la competencia de la autoridad responsable 
para emitir la resolución reclamada. 

                                                 
7 Visible a fojas 125 a 127 del expediente. 
8 Visible en fojas 591-594 del expediente 
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Al ser una cuestión de interés público y, por tanto, de estudio 
preferente, esta Sala Superior considera, de oficio, que la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral no es autoridad competente 
para la emisión del acto reclamado, en el caso, determinar el cierre 
del cuaderno de antecedente y el no inicio del procedimiento de 
remoción de los Consejeros integrantes de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local 
Electoral en el Estado de Veracruz. 
 
Ello, en virtud de que al tener esa determinación los mismos efectos 
materiales que una improcedencia, sobreseimiento o tener por no 
presentada la queja o denuncia, porque extingue de manera anticipada 
el procedimiento de remoción, el competente para emitirla es el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 40, numeral 3, del Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral para la Designación y la Remoción de las y los Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 
 
… 
 
6. Determinación. 
 
En consecuencia, al carecer la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la competencia legal de dar por terminado de manera 
anticipada el procedimiento de remoción de los Consejeros integrantes 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, toda vez que la autoridad facultada 
para ello es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 40, párrafo 3, del Reglamento, 
lo procedente es revocar el acuerdo impugnado. 
 
7. Efectos. 
En las relacionadas consideraciones, los efectos de la presente 
ejecutoria son los siguientes: 
 
1) Se revoca de manera oficiosa la resolución impugnada. 
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2) Se ordena a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que, 
dentro del ámbito de su competencia, proceda en términos de la 
normativa electoral invocada en la presente ejecutoria. 

 

VI. REGISTRO DE PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN, RESERVA DE 
ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se 
dictó acuerdo mediante el cual se ordenó el registro del procedimiento de 
remoción señalado al rubro, y se reservó su admisión, así como el emplazamiento 
respectivo. Asimismo, con la finalidad de allegarse de elementos para mejor 
proveer, se ordenó la realización de diversas diligencias, a saber: 
 

SUJETO 

REQUERIDO 
OFICIO Y 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Unidad Técnica 
de Fiscalización 

INE-UT/1632/2017 
23/02/2017 

Se solicitó que, por su conducto, se 

requiriera al SAT, entre otras 

cuestiones, lo siguiente: 

a) Domicilios fiscales de ZEG desde su 

constitución 

b) Nombre y domicilio fiscal del último 

representante legal de la persona moral 

referida. 

Mediante oficio 

INE/UTF/DG/2528/17, el 

Director de la Unidad Técnica 

de Fiscalización informó que el 

SAT, mediante oficio 103-05-

2017-0267, proporcionó los 

datos fiscales de ZEG. 

Corporativo 
ZEG, S.A. de 

C.V. 

INE-
UT/12247/2016 

31/03/2017 

1. Informe 

cómo fue el proceso por el cual se 

llevó a cabo la contratación con el 

OPLEV, especificando lo siguiente: 

i) Si fue 

contratación directa o por medio de 

una licitación y/o concurso. 

ii) Persona 

adscrita a dicho organismo 

encargada de llevar a cabo la 

contratación. 

iii) Detallar el 

trabajo que dicha persona moral 

realizó para el organismo de 

referencia. 

 
2. Manifieste lo que a derecho 

convenga respecto de la prestación 
de servicios efectuada al OPLEV, 
sin omitir respaldar su dicho con el 
acervo probatorio correspondiente. 

El representante legal de ZEG, 

mediante escrito sin número, 

informó el proceso de 

contratación con el OPLEV, y 

una breve descripción respecto 

del trabajo llevado a cabo. 
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VII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, al 

no existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se ordenó elaborar 

el Proyecto de Resolución con los elementos que obran en el expediente citado al 

rubro; y 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA.  

 

El Consejo General del INE es competente para conocer y resolver los proyectos 

de resolución de los procedimientos de remoción de Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales Electorales conforme a lo dispuesto en los artículos 

41, Base V, apartado C, último párrafo, y 116, fracción IV, inciso c), párrafo 3º de 

la CPEUM; 32, párrafo 2, inciso b); 44, párrafo 1, incisos g), aa) y jj); 102, párrafo 

2, y 103, de la LGIPE y 46, tercer párrafo del Reglamento de Remoción. 

 

SEGUNDO. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, este Consejo General determinó 

aprobar el acuerdo INE-CG28/2017, por medio del cual se modificó 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, en este sentido el artículo ÚNICO transitorio 

establece: 

 

“ÚNICO. Los asuntos en se encuentran en trámite a la entrada en vigor del 

presente Acuerdo, serán resueltos conforme a los criterios y norma vigente al 

momento de su inicio.” 

 

En consecuencia, el presente procedimiento deberá ser resuelto conforme a las 

normas vigentes al momento de la presentación de las denuncias, es decir, la 

normatividad sustantiva contenida en el Reglamento de Remoción vigente hasta 

el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/ESTJ/CG/4/2017 

7 

Sirve de sustento argumentativo a lo anterior, el contenido de la Tesis XLV/20029, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio tempus regit 

actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes 

en la época de su realización.  

 

TERCERO. IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA 

 

Este Consejo General del INE considera que el procedimiento de remoción al 

rubro identificado, DEBE DESECHARSE DE PLANO, toda vez que el quejoso 

parte de la premisa errónea tras considerar que las conductas denunciadas son 

imputables a los consejeros denunciados; y que consecuentemente, se actualiza 

una conducta grave que implique la remoción de los Consejeros Electorales 

integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV. 

 

Al respecto, los artículos 102, párrafo 2, de la LGIPE; 34, párrafo 2, y 40, párrafo 

1, fracción V, del Reglamento de Remoción, disponen lo siguiente: 

 

 LGIPE 

 

“… 

 

CAPÍTULO IV 

De la Remoción de los Consejeros 

Artículo 102. 

 

1. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales estarán 

sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en 

el Título Cuarto de la Constitución.  

 

2. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales podrán ser 

removidos por el Consejo General, por incurrir en alguna de las siguientes 

causas graves: 

                                                 
9 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 6, Año 2003, páginas 121 y 122. 
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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; 

 

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las 

funciones o labores que deban realizar; 

 

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se 

encuentren impedidos; 

 

d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las 

disposiciones generales correspondientes; 

 

e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su 

conocimiento y no haberse excusado del mismo; 

 

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que 

tenga a su cargo, y 

 

g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, Lineamientos, criterios y 

formatos que emita el Instituto en términos de la Base V, Apartado B), inciso 

a), numeral 5 del artículo 41 de la Constitución. Para los efectos de este inciso 

se considera violación grave, aquélla que dañe los principios rectores de la 

elección de que se trate. 

 

 Reglamento de Remoción 

 

“… 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN 

… 

 

Artículo 34 

 

1. Las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los 

servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución. 
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2. Las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos podrán ser removidos por el Consejo General, por 

incurrir en alguna de las siguientes causas graves, señaladas en el artículo 

102 de la Ley General:  

 

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; 

 

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las 

funciones o labores que deban realizar;  

 

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se 

encuentren impedidos; 

 

d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las 

disposiciones generales correspondientes; 

 

e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su 

conocimiento y no haberse excusado del mismo; 

 

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que 

tenga a su cargo; y  

 

g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, Lineamientos, criterios y 

formatos que emita el Instituto en términos de la Base V, Apartado B), inciso 

a), numeral 5 del artículo 41 de la Constitución. Para los efectos de este inciso 

se considerará violación grave, aquella que dañe los principios rectores de la 

elección de que se trate. 

 

… 

 

Artículo 40 

 

1. La queja o denuncia para iniciar el procedimiento de remoción será 

improcedente y se desechará de plano, cuando: 
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V. Los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan alguna de las 

causas graves previstas en el artículo 102 de la Ley General y 34, párrafo 2, 

del presente Reglamento 

…” 

 

Del análisis de las disposiciones antes citadas, se advierte que, tanto el artículo 

102 de la LGIPE, como el artículo 34 del Reglamento de Remoción, establecen el 

régimen de responsabilidad al que están sujetos los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales, así como el catálogo de conductas que podrían 

considerarse graves en caso de su comisión. 

 

En ese sentido, el artículo 40, párrafo 1, fracción V, del Reglamento de Remoción 

prevé que la denuncia será improcedente y, se desechará cuando, no constituya 

alguna de las causas graves previstas en el artículo 102 de la LGIPE, como el 34 

del Reglamento de Remoción. 

 

Así, una vez establecido el marco normativo aplicable, en el presente caso, esta 

autoridad electoral considera que no existen elementos para atribuir 

responsabilidad a los Consejeros Electorales por la comisión de los hechos que 

fueron denunciados y por ende, tampoco se actualiza alguna de las causales de 

remoción previstas en la normativa aplicable. 

 

Lo anterior es así, porque el quejoso al formular su denuncia señaló en resumen lo 

siguiente: 

 

 Que la contratación de la empresa ZEG, desde su punto de vista, causó daño 

irreversible a Juan Bueno Torio otrora candidato independiente, porque 

ilegalmente le fueron eliminadas algunas firmas de apoyo de los ciudadanos 

que apoyaron su registro como candidato a la gubernatura del estado de 

Veracruz.  

 

 Lo anterior, porque, supuestamente, ZEG “destruyó” el trabajo realizado por el 

entonces candidato independiente, ya que al recapturar la información que se 

había entregado, también se alteraron firmas de las personas que habían 

expresado su apoyo. 
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 Asimismo, la parte quejosa aduce que la contratación de ZEG violó la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes 

Inmuebles del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Por los hechos que han quedado narrados, el quejoso atribuye una 

responsabilidad a los Consejeros Electorales Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina 

Vázquez Muñoz y Jorge Hernández y Hernández, integrantes de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV. 

 

No obstante lo anterior, de la lectura cuidadosa a las constancias que obran en 

autos, esta autoridad electoral considera de la mayor importancia detallar cada 

uno de los pasos que siguió la contratación con la empresa ZEG, con el objeto de 

demostrar que los Consejeros denunciados no intervinieron en ella y en 

consecuencia, no tienen responsabilidad alguna como lo pretende el quejoso. 

 

La relatoría es la siguiente: 

 

1. La contratación de la persona moral ZEG fue realizada de manera directa por 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV para 

la captura de las cédulas con los datos de aquellos ciudadanos que apoyaron 

a los aspirantes que participaron en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

bajo la figura de candidatos independientes. 

 

2. Esta afirmación se corrobora con el contenido del oficio 

OPLEV/DEPPP/969/2016, suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas 

y Partidos Políticos del OPLEV, mediante el cual informó que para la 

contratación de la empresa ZEG, el OPLEV se ajustó a las disposiciones 

contenidas en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles para el Estado de 

Veracruz, en el cual se establece que las instituciones podrán celebrar 

contrataciones, a través de adjudicación directa, siempre que el área 

correspondiente emita un Dictamen de procedencia, que funde y motive 

esta determinación. 

 

3. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, fue 

la instancia que emitió el Dictamen de procedencia el diecinueve de febrero 

de dos mil dieciséis, respecto de la contratación del servicio con la empresa 

ZEG para conformar una base de datos de las cédulas de los ciudadanos 
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que manifestaron su apoyo a los aspirantes a candidatos independientes 

para el Proceso Electoral Local 2015-2016. 

 

4. Dicho Dictamen de procedencia, a su vez, fue aprobado por el Subcomité de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 

Muebles del OPLEV, en la segunda sesión extraordinaria celebrada el veinte 

de febrero de dos mil dieciséis. 

 

5. En el contrato de prestación de servicios firmado entre el OPLEV y la 

empresa ZEG, se advierte que los contratantes fueron tanto el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV y el representante legal de la citada empresa. 

 

6. El propio representante legal de ZEG, tras contestar el requerimiento de 

información emitido por la UTCE, informó que la contratación se llevó a cabo 

por adjudicación directa y derivada del Dictamen de procedencia emitido por 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, sin 

que existiera intervención de los Consejeros Electorales miembros de la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, lo anterior toda vez que el 

servicio fue requerido y utilizado por esa Dirección Ejecutiva. 

 

Como puede observarse, toda esta cadena de actos respecto de la contratación 

de la empresa ZEG estuvo a cargo de diversos funcionarios del OPLEV, sin la 

participación directa de los Consejeros Electorales. 

 

Ahora bien, es relevante para el caso que nos ocupa, señalar la cadena 

impugnativa que siguió el acuerdo denominado: “ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES AL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO QUE 

TENDRÁN DERECHO A SER REGISTRADAS, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2015-2016” aprobado el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, 

con la finalidad de sostener que los Consejeros denunciados no son responsables 

de los hechos que se denunciaron. 

 

A) Tras la emisión del acuerdo A70/OPLE/VER/CG/17-03-16 el entonces 

candidato independiente Juan Bueno Torio, promovió juicio para la 

protección de derechos ´político electorales ante el Tribunal Electoral de 
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Veracruz (TEV), argumentando que no le fueron considerados válidos la 

totalidad de los apoyos ciudadanos presentados 

 

B) El citado medio de impugnación se identificó con el expediente JDC 

37/2016, mismo que fue acumulado a los recursos de apelación RAP 

30/2016 y sus acumulados JDC 37/2016, RAP 31/2016 y RAP 32/2016. 

 

C) El ocho de abril de dos mil dieciséis el TEV resuelve lo siguiente: 

 

- Modificar el acuerdo identificado con la clave A70/OPLE/VER/CG/17-03-

16, para declarar que el aspirante a candidato independiente obtuvo más 

del 3% de apoyo ciudadano. 

 

- Que el OPLEV y la persona moral ZEG, no salvaguardaron los datos 

personales de los ciudadanos que manifestaron su apoyo a los aspirantes a 

candidatos independientes, por lo que la autoridad jurisdiccional, se declaró 

incompetente para verificar la contratación de dicha empresa, ordenando 

dar vista a la Contraloría General del OPLEV con copia certificada de la 

resolución para que determinara lo que en derecho correspondiera, 

respecto de la contratación de la empresa Corporativo ZEG S.A de C.V. 

 

D) En esta sentencia, el TEV ordenó una vista a la Contraloría del OPLEV para 

verificar la contratación que se realizó con la empresa ZEG, ya que el 

órgano jurisdiccional se declaró incompetente para pronunciarse sobre ello. 

 

E) En contestación al requerimiento que le fue formulado por la UTCE, el 

Contralor General del OPLEV, mediante oficio 614/2016,10 informó que 

después de haber realizado las indagaciones correspondientes determinó 

que no había pruebas y/o hechos suficientes para iniciar un procedimiento 

administrativo de responsabilidades por la conducta de no haber 

salvaguardado los datos personales de diversos ciudadanos, ello, en 

términos de la vista ordenada a través de la sentencia referida.  

 

El siguiente diagrama ilustra lo que ha quedado relatado: 

 

                                                 
10 Visible a fojas 125 a 127 del expediente. 
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De lo hasta aquí expuesto, se concluye que los Consejeros Electorales 

denunciados, en ningún momento intervinieron en la contratación de la empresa 

ZEG, pues como ha quedado referido fue la DEPPP del OPLEV el área 

responsable de ello. 
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En conclusión , la denuncia presentada por Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo 

en contra de las Consejeras electorales Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina 

Vázquez Muñoz y el Consejero Electoral Jorge Hernández y Hernández, todos del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, debe desecharse por 

improcedente, con fundamento en el artículo 40, numeral 1, fracción V, del 

Reglamento de Remoción; ya que no existen elementos, siquiera de manera 

indiciaria, para atribuir responsabilidad alguna a los consejeros denunciados por la 

comisión de los actos que fueron denunciados y, consecuentemente, tampoco se 

actualiza alguna de las causales de remoción previstas en el artículo 102, párrafo 

2, de la LGIPE. 

 

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. En términos de lo dispuesto en el artículo 

42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

la presente determinación es impugnable mediante recurso de apelación, el cual 

según lo previsto en los artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 

interponer ante la autoridad señalada como responsable, dentro de los cuatro días 

hábiles siguientes a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución 

impugnada, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable.  

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO.- Se desecha de plano la denuncia interpuesta en contra de las 

Consejeras electorales Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vázquez Muñoz y el 

consejero electoral Jorge Hernández y Hernández, todos del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz, en términos de lo precisado en el Considerando 

Tercero. 

 

SEGUNDO.- La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 
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Notifíquese personalmente a Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, así como a 

los consejeros denunciados y, por estrados a los demás interesados; lo anterior, 

con fundamento en los artículos 47 y 55, numeral 1, del Reglamento de remoción.  

 

En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 

General celebrada el 28 de junio de 2017, por ocho votos a favor de los 

Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los 

Consejeros Electorales,  Licenciado Enrique Andrade González y Maestra Adriana 

Margarita Favela Herrera; no estando presente durante el desarrollo de la sesión 

el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


