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EXP. UT/SCG/PRCE/CG/14/2018 

INE/CG248/2019 
 

 

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/14/2018, FORMADO CON MOTIVO DE LA 

VISTA ORDENADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

OAXACA A FIN DE DETERMINAR SI EXISTE ALGUNA RESPONSABILIDAD 

POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 

OAXACA, 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 

 

 

Ciudad de México, 22 de mayo de dos mil diecinueve. 

 

 

GLOSARIO 

 Abreviatura   Significado  

CG Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CIPPEEO Código de Instituciones Políticas y Procedimientos 

Electorales para el estado de Oaxaca 

DENUNCIADOS 
Las y los Consejeros Integrantes del Consejo General del 

Instituto Electoral de Oaxaca 

IEEPCO 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca  

INE Instituto Nacional Electoral 

LIPEEO 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

estado de Oaxaca 
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GLOSARIO 

 Abreviatura   Significado  

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Ley de Medios 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral 

OPLE Organismo Público Local Electoral 

Reglamento de 

Quejas 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral 

Reglamento de 

Elecciones 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

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 

Sala Regional 

Xalapa 

Sala Regional correspondiente a la III Circunscripción 

Plurinominal, con sede en Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

TEEO Tribunal Electoral del estado de Oaxaca  

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

UTCE 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
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R E S U L T A N D O  

 

 

I. VISTA.1 El veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la UTCE 

de la Secretaría Ejecutiva del INE, sentencia de dieciséis de marzo de ese año, 

dictada por el TEEO en el recurso de apelación RA/12/2018, por la que, en su 

Resolutivo QUINTO, se da vista a este Instituto para que, de acuerdo a sus 

facultades, determine lo que en Derecho proceda respecto a la omisión atribuida a 

las y los Consejeros Electorales integrantes del IEEPCO, de designar, dentro del 

plazo legal otorgado para tal efecto, a los cuatro Directores Ejecutivos, así como a 

los cuatro Titulares de las Unidades Técnicas, todos de ese Instituto Local. 

 

II. REGISTRO DE CUADERNO DE ANTECEDENTES E INVESTIGACIÓN 

PRELIMINAR. Por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil dieciocho2, y 

derivado de la vista referida, se ordenó registrar el cuaderno de antecedentes 

UT/SCG/CA/TEEO/CG/27/2018, así como requerir a la Secretaría General del 

TEEO, a efecto de que informara si la sentencia dictada en el recurso de apelación 

RA/12/2018 había sido impugnada y, de resultar afirmativo, proporcionara, en su 

caso, los datos de registro de la impugnación respectiva. 

 

III. DESAHOGO DE INFORMACIÓN. Mediante oficio TEEO/SG/541/20183, de 

cuatro de abril de dos mil dieciocho, el TEEO desahogo el requerimiento precisado 

en el párrafo que antecede, informando que la resolución dictada en el recurso de 

apelación RA/12/2018, y por la que se ordenó dar vista a esta autoridad electoral, 

fue impugnada por el C. Hugo Aguilar Ortiz y el Partido del Trabajo ante la Sala 

Regional Xalapa del TEPJF, cuyas demandas quedaron registradas con los número 

de expediente SX-JDC-162/2018 y SX-JRC-49/2018, respectivamente. 

 

IV. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LA SALA REGIONAL XALAPA. 

Por acuerdo de diecinueve de abril del año en curso4, se requirió a la Sala Regional 

Xalapa del TEPJF, a efecto de que, una vez resuelta la litis que motivó la integración 

                                                           
1 Visible a fojas 3-19 del expediente en que se actúa. 
2 Visible a fojas 20-22 del expediente en que se actúa. 
3 Visible a foja 27 del expediente en que se actúa. 
4 Visible a fojas 28-30 del expediente en que se actúa. 
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de los expedientes SX-JDC-162/2018 y SX-JRC-49/2018, respectivamente, 

informara a la brevedad posible de la determinación adoptada.  

 

V. DESAHOGO DE INFORMACIÓN. Por oficio SG-JAX-500/20185, recibido el 

veintisiete de abril de dos mil dieciocho, la Sala Xalapa del TEPJF remitió copia 

certificada de la sentencia dictada en los expedientes SX-JDC-162/2018 y SX-JRC-

49/2018, en los cuales determinó, de manera acumulada, confirmar la resolución 

del TEEO. 

 

VI. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

DEL IEEPCO. Mediante acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho6, se requirió 

a la Secretaría Ejecutiva del IEEPCO, a efecto de que informara a esta Unidad, 

entre otras cuestiones, las actuaciones que se habían llevado a cabo para nombrar 

a los Titulares de las Unidades y Direcciones de ese Instituto Electoral Local, 

conforme a lo siguiente: 

 

SUJETO REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Acuerdo de 30 de abril de 2018 

 
 
 
 
 
 

Secretaria 
Ejecutiva 

del 
IEEPCO 

 
1. Señale quiénes fungían como 

Directores Ejecutivos y Titulares 
de las Unidades Técnicas del 
IEEPCO, previo a la publicación 
de veintitrés de junio de dos mil 
diecisiete, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de 
Oaxaca;  

 
2. Señale si, con motivo de la 

publicación de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de 
Oaxaca, se nombraron nuevos 
Directores Ejecutivos y Titulares 
de las Unidades Técnicas del 
IEEPCO, se mantuvieron los 
funcionarios que venían 
ocupando dichos cargos, o bien, 

Mediante oficio INE/OAX/JL/VS/0726/20187, de 

veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se remitió el 
informe rendido por el Secretario Ejecutivo del 
IEEPCO, en los siguientes términos:  
 
Al efecto dividió su desahogo en tres apartados: 
 

a) Actos previos a la emisión de la LIPEEO 
 

30 diciembre de dos mil quince, mediante Acuerdos 
IEEPCO-CG-44/2015 e IEEPCO-CG-45/2015 el CG 
del IEEPCO, designó Secretario Ejecutivo y titulares 
de las Direcciones Ejecutivas (Organización Electoral; 
Capacitación Electoral, Educación Cívica y Servicio 
Profesional Electoral; Partidos Políticos y Participación 
Ciudadana, Sistemas Normativos Internos y 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos) 
por un periodo de tres años. 
 

b) La etapa posterior a la entrada en vigor de 
la LIPEEO; y 

                                                           
5 Visible a fojas 36-57 del expediente en que se actúa. 
6 Visible a fojas 58-61 del expediente en que se actúa. 
7 Visible a fojas 65-66 y sus anexos (67-216) del expediente en que se actúa. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/CG/14/2018 

5 

SUJETO REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Acuerdo de 30 de abril de 2018 

si se nombraron encargados de 
despacho para dichas áreas;  

 
3. Indique cuál fue el 

procedimiento que se utilizó y 
cuáles fueron los actos que se 
realizaron a partir de la entrada 
en vigor de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de 
Oaxaca, esto es, del veinticuatro 
de junio de dos mil diecisiete al 
dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho, a efecto de nombrar a 
los titulares de las cuatro 
Direcciones Ejecutivas y de las 
cuatro Unidades Técnicas que 
conforman el IEEPCO; 

 
4. De ser el caso, indique si a partir 

del veinticuatro de junio de dos 
mil diecisiete al dieciséis de 
marzo de dos mil dieciocho, el 
Consejero Presidente del 
IEEPCO realizó propuestas de 
candidatos o candidatas para 
ocupar la titularidad de las 
cuatro Direcciones Ejecutivas 
y/o de las cuatro Unidades 
Técnicas que conforman ese 
Instituto; 

 
5. De resultar afirmativa la 

pregunta anterior, señale si el 
Consejo General o alguna de 
sus Comisiones, llevó a cabo 
valoración curricular, entrevista 
o consideración de criterios de 
imparcialidad y profesionalismo, 
a fin de contar con el mayor 
número de elementos para 
poder designar a los titulares de 
las áreas mencionadas;  

 
6. Señale si fue hasta que el 

IEEPCO dio cumplimiento a la 
sentencia de dieciséis de marzo 
de dos mil dieciocho, cuando se 
inició el procedimiento para 
nombrar a los cuatro directores 
ejecutivos y a los cuatro titulares 

 
El tres de junio de dos mil diecisiete, mediante decreto 
633 se publicó la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en 
el cual se estableció la estructura del IEEPCO 
conformada por 4 Direcciones Ejecutivas y 4 Unidades 
Técnicas, señalando el término de sesenta días a 
partir de su entrada en vigor a efecto de nombrar 
titulares de las direcciones. 
 
El cuatro de junio de dos mil diecisiete, el Presidente 
del CG del IEEPCO nombró encargados de despacho 
de la Secretaría Ejecutiva, así como de las 4 
Direcciones Ejecutivas y de las 4 Unidades Técnicas, 
hasta en tanto se realizaban los nombramientos de 
titulares conforme lo marca la legislación. 
 
Resalta que el término concedido a efecto de realizar 
las designaciones mandatadas por la LIPEEO resultó 
insuficiente a efecto de lograr un análisis preliminar de 
las propuestas dados los requisitos establecidos en el 
artículo 24 del Reglamento de Elecciones y la 
renovación parcial del CG.  
 
Asimismo, ponderaron el incipiente inicio del Proceso 
Electoral Ordinario, mismo que dio inicio el seis de 
septiembre de dos mil diecisiete, considerando 
continuar con las encargadurías de despacho a efecto 
de darle continuidad a la organización del proceso en 
curso, considerando su experiencia a efecto de 
garantizar la imparcialidad y profesionalismo en el 
desempeño de sus funciones. 
 
El doce de septiembre de dos mil diecisiete, mediante 
Acuerdo INE-CG-431/2017 del CG del INE se renovó 
parcialmente el CG del IEEPCO al nombrar a 2 
Consejeras y 1 Consejero que tomaron protesta e 
iniciaron funciones el primero de octubre de dos mil 
diecisiete, quienes estimaron que fueran continuados 
los trabajos de los encargados de despacho. 
 

c) Cumplimiento a la ejecutoria del TEEO. 
 

El treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, 
mediante Acuerdo IEEPCO-CG-23/2018, se designó a 
titulares de las Direcciones Ejecutivas de: 
Organización y Capacitación Electoral; Educación 
Cívica y Participación Ciudadana; Partidos Políticos, 
Prerrogativas y Candidatos Independientes; así como, 
los Titulares de las Unidades Técnicas de 
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SUJETO REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Acuerdo de 30 de abril de 2018 

de Unidades Técnicas, 
especificando las razones que lo 
motivaron, así como qué 
servidora o servidor público 
nombró, y si la misma o el mismo 
coincide con la persona que fue 
nombrada como encargado de 
despacho en cada una de las 
áreas mencionadas; 

 
7. De resultar afirmativa la 

pregunta anterior, favor de 
indicar cuál fue el procedimiento 
que se llevó a cabo para la 
designación de los cuatro 
directores ejecutivos y los cuatro 
titulares de Unidades Técnicas, 
conforme a lo mandatado por el 
TEEO, y  

 
8. En caso de que no se haya dado 

cumplimiento a la sentencia a 
que se refiere el numeral 
anterior, señale las razones que 
lo motivaron. 

 

Comunicación Social; y Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.  
 
En dicha sesión se realizó la propuesta de 
nombramiento a efecto de ocupar la titularidad de las 
Unidades Técnicas: Jurídica y de los Contencioso 
Electoral; así como la de Sistemas Normativos 
Indígenas; sin embargo, no alcanzaron los cinco votos 
a favor, necesarios para su designación, 
consecuentemente, el Presidente del CG procedió a 
nombrar encargados de despacho. 
El dos de abril de dos mil dieciocho se designó titular 
de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y 
Documentación. 
 
En sesión extraordinaria de cuatro de mayo de dos mil 
dieciocho, en seguimiento al proceso de designación 
se presentó segunda propuesta de designación a 
efecto de nombrar titular de las Unidades Técnicas: 
Jurídica y de los Contencioso Electoral; así como la de 
Sistemas Normativos Indígenas; respecto a la primera, 
se nombró titular, por lo que hace a la segunda de las 
mencionadas, fue rechazada al no contar con cinco 
votos a favor. 
 
El cinco de mayo de dos mil dieciocho, se nombró 
encargado de despacho de la Unidad Técnica de 
Sistemas Normativos Indígenas, el cual durará en el 
cargo hasta un plazo no mayor a un año. 

 

VII. CIERRE DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES. El veintiocho de mayo de 
dos mil dieciocho,8 y vistas las constancias que formaron parte del cuaderno de 
antecedentes UT/SCG/CA/TEEO/CG/27/2018, se ordenó el cierre del mismo, y la 
apertura de un nuevo expediente como procedimiento de remoción de Consejeros 
Electorales. 
 
VIII. REGISTRO, ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE 
REMOCIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES.9 El veintinueve de mayo 
siguiente, el Titular de la UTCE dictó acuerdo por el que ordenó el registro del 
procedimiento de remoción con la clave citada al rubro, y admitió a trámite el 
presente asunto, en razón de que las conductas atribuidas a las y los Consejeros 
denunciados podrían actualizar alguna de las causales graves de remoción 
                                                           
8 Visible a fojas 217-219 del expediente en que se actúa. 
9 Visible a fojas 222-224 del expediente en que se actúa. 
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previstas en el artículo 102, numeral 2, incisos b) y f) de la LGIPE y 34, numeral 2, 
incisos b) y f), del Reglamento de Remoción. 
 

Asimismo, se ordenó el emplazamiento y citación a la audiencia de ley, a las y los 

Consejeros denunciados, como se detalla a continuación: 

 

NOMBRE 

NOTIFICACIÓN DE LA 

CITACIÓN A 

AUDIENCIA 

WILFRIDO LULIO ALMARÁZ SANTIBAÑEZ INE-UT/8245/201810 

1/06/2018 

GUSTAVO MEIXUEIRO NÁJERA 
INE-UT/8239/201811 

1/06/2018 

GERARDO GARCÍA MARROQUÍN  
 

INE-UT/8240/201812 

1/06/2018 

NAYMA ENRÍQUEZ ESTRADA  
INE-UT/8241/201813 

1/06/2018 

FILIBERTO CHÁVEZ MÉNDEZ 
INE-UT/8242/201814 

1/06/2018 

CARMELITA SIBAJA OCHOA 
INE-UT/8243/201815 

1/06/2018 

RITA BELL LÓPEZ VENCES 
INE-UT/8244/201816 

1/06/2018 

 

IX. AUDIENCIA.17 El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la 

audiencia de ley, con la comparecencia por escrito de las y los Consejeros 
denunciados, en los siguientes términos: 
 

                                                           
10 Visible a foja 272-278 del expediente en que se actúa. 
11 Visible a foja 230-236 del expediente en que se actúa. 
12 Visible a foja 237-243 del expediente en que se actúa. 
13 Visible a foja 244-250 del expediente en que se actúa. 
14 Visible a foja 251-257 del expediente en que se actúa. 
15 Visible a foja 258-264 del expediente en que se actúa. 
16 Visible a foja 265-271 del expediente en que se actúa. 
17 Visible a fojas 279-287 del expediente en que se actúa. 
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CONSEJERA O 
CONSEJERO QUE 

COMPARECEN A LA 
AUDIENCIA  

 COMPARECE  
ESCRITO Y PRUEBAS QUE 

OFRECEN/ANEXOS 

WILFRIDO LULIO 
ALMARÁZ SANTIBAÑEZ 

POR PROPIO DERECHO ESCRITO18 CONSTANTE DE VEINTIÚN 
FOJAS ÚTILES. 

GUSTAVO MEIXUEIRO 
NÁJERA 

POR PROPIO DERECHO 
 

ESCRITO19 CONSTANTE DE VEINTE 
FOJAS ÚTILES. 

GERARDO GARCÍA 
MARROQUÍN  

POR PROPIO DERECHO 
 

ESCRITO20 CONSTANTE DE VEINTE 
FOJAS ÚTILES. 

NAYMA ENRÍQUEZ 
ESTRADA  

POR PROPIO DERECHO 
 

ESCRITO21 CONSTANTE DE DIECIOCHO 
FOJAS ÚTILES. 

FILIBERTO CHÁVEZ 
MÉNDEZ 

POR PROPIO DERECHO 
 

ESCRITO22 CONSTANTE DE VEINTE 
FOJAS ÚTILES. 

CARMELITA SIBAJA 
OCHOA 

POR PROPIO DERECHO 
 

ESCRITO23 CONSTANTE DE DIECISEIS 
FOJAS ÚTILES. 

RITA BELL LÓPEZ VENCES 
POR PROPIO DERECHO 
 

ESCRITO24 CONSTANTE DE VEINTIÚN 
FOJAS ÚTILES. 

 

Desahogada la citada audiencia, se ordenó la apertura del periodo de ofrecimiento 

de pruebas.  

 

X. ADMISIÓN Y DESAHOGO DE PRUEBAS.25 El doce de julio de dos mil dieciocho, 

se acordó la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas de manera conjunta por 

las y los Consejeros denunciados, mediante escrito presentado el cuatro del mismo 

mes y año26. 

 

XI. VISTA CON ALEGATOS. En el mismo acto, se acordó dar vista a las partes 

para que, en el término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al 

de la notificación correspondiente, en vía de alegatos, manifestaran por escrito lo 

que a su derecho conviniera.  

                                                           
18 Visible a fojas 291-310 del expediente en que se actúa (constancias físicas visibles a fojas 447-467). 
19 Visible a fojas 311-330 del expediente en que se actúa (constancias físicas visibles a fojas 427-446). 
20 Visible a fojas 331-350 del expediente en que se actúa (constancias físicas visibles a fojas 522-541). 
21 Visible a fojas 351-368 del expediente en que se actúa (constancias físicas visibles a fojas 484-501). 
22 Visible a fojas 369-388 del expediente en que se actúa (constancias físicas visibles a fojas 502-521). 
23 Visible a fojas 389-404 del expediente en que se actúa (constancias físicas visibles a fojas 468-483) 
24 Visible a fojas 405-424 del expediente en que se actúa (constancias físicas visibles a fojas 542-561). 
25 Visible a fojas 652-655 del expediente en que se actúa. 
26 Visible a fojas 581-584 (anexos que van del 585-651) del expediente en que se actúa. 
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XII. DESAHOGO ALEGATOS. El veinte de julio de dos mil dieciocho,27las y los 

Consejeros denunciados presentaron, de manera conjunta, escrito de alegatos. 

 

XIII. REQUERIMIENTO Y DESAHOGO DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA DEL IEEPCO. En atención a las facultades de investigación con las 

que cuenta esta autoridad electoral, el once de octubre de dos mil dieciocho,28 se 

requirió al Secretario Ejecutivo del IEEPCO a efecto de que informara lo siguiente: 

 
SUJETO REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Acuerdo de 11 de octubre de 2018 

 
 
 
 
 
 

Secretaria 
Ejecutiva 

del IEEPCO 

 
 
 
 

 
 

1. En qué fecha inició el 
IEEPCO actos 
preparatorios para el 
Proceso Electoral 
2017-2018; 

 
2. Señale cuántos y 

cuáles cargos de 
elección popular se 
disputaron en dicho 
Proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediante oficio INE/OAX/JL/VS/1678/201829, de veinticuatro 

de octubre de dos mil dieciocho, se remitió el informe rendido 
por el Secretario Ejecutivo del IEEPCO, en los siguientes 
términos:  
 
Informó: 
 

1. El seis de septiembre de dos mil diecisiete, se emitió 
la declaratoria formal de inicio de actividades del 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 

 
2. Con independencia de lo anterior, desde el mes de 

julio del dos mil diecisiete se iniciaron actos 
preparatorios del proceso tales como: 

 

• La destrucción de la documentación y material electoral 
 

• La desactivación de la tinta indeleble utilizada en el 
Proceso Electoral 2015-2016, 
 

• Recorridos en los Distritos Electorales y municipios donde 
se instalarían los órganos desconcentrados del Instituto 
 

• Adecuación y creación de la normativa interna necesaria 
para el correcto desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 
2017-2018 (situación que implicó diversas reuniones de 
trabajo con áreas técnicas, Consejeras y Consejeros y 
representaciones partidistas) 
 

• Construcción del calendario electoral (situación que 
implicó diversas reuniones de trabajo con áreas 
ejecutivas, Consejo General, Junta Ejecutiva y vocalías 
de la Junta Local del INE) 
 

                                                           
27 Visible a fojas 695-705 (anexos que van del 706-718) del expediente en que se actúa. 
28 Visible a fojas 719-721 del expediente en que se actúa 
29 Visible a fojas 727 y sus anexos (728-869) del expediente en que se actúa. 
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SUJETO REQUERIMIENTO RESPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Indique los actos, 

acuerdos y 
resoluciones 
llevadas a cabo por 
el IEEPCO en la 
etapa de preparación 
del Proceso Electoral 
en cita. 

• A la par de que se realizaban los actos preparatorios del 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, las y los 
Consejeros electorales, en coordinación con la Dirección 
Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas daban 
seguimiento a 64 elecciones municipales ordinarias y 18 
elecciones extraordinarias bajo el régimen de sistemas 
normativos indígenas, lo anterior, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 38, fracción XXXV, y 52, 
fracción XII de la LIPEEO, mismos que establecen el 
mandato constitucional para el IEEPCO de coadyuvar en 
la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones 
ordinarias y extraordinarias de concejales de los 
ayuntamientos sujetos al régimen de sistemas normativos 
indígenas, siendo facultad del Consejo reconocer y 
declarar válidas dichas elecciones, siendo 
responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Sistemas 
Normativos Indígenas en coordinación con las 
Direcciones de Capacitación y Organización Electoral, la 
Coordinación administrativa y la Junta General Ejecutiva 
(integrada por los titulares de las Direcciones Ejecutivas). 
 

3. Emisión de 29 acuerdos y resoluciones aprobados en 
Consejo General del cuatro de julio al treinta de 
septiembre de dos mil diecisiete; así como 197 emitidos 
de octubre de dos mil diecisiete a septiembre de dos mil 
dieciocho, os cuales representan una serie de actos y 
trabajos previos de las Comisiones (temporales y 
permanentes) y de las áreas técnicas) 

 
Resaltando que el en Proceso Electoral Ordinario 2017-
2018 se disputaron 42 diputaciones Locales, la 
renovación de integrantes de 153 Ayuntamientos por el 
régimen de partidos políticos y 64 cabildos municipales 

 

XIV. VISTA. El veintisiete de febrero del año en curso, y desahogado el 

requerimiento de información precisado en el párrafo que antecede, se ordenó dar 

vista a las y los Consejeros denunciados, a afecto de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera.  

 

XV. DESAHOGO E INFORME DE RENUNCIA. Mediante oficio 

INE/OAX/JL/VS/0255/2019, recibido el diecinueve de marzo del año en curso, se 

remitieron los escritos signados por las y los Consejeros denunciados, Nayma 

Enríquez Estrada, Rita Bell López vences y Filiberto Chávez Méndez, en 

atención a la vista de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.  
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Por su parte, mediante oficio INE/OAX/JL/VS/0260/2019, de esa misma fecha, se 

recibió el escrito signado por el Consejero Presidente denunciado, Mtro. Gustavo 

Meixueiro Nájera, por el que realiza diversas manifestaciones en atención a la vista 

referida, e informa sobre la renuncia del Mtro. Gerardo García Marroquín, al 

cargo de Consejero Electoral del IEEPCO, a partir del veintiocho de febrero de 

la presente anualidad.  

 

XVI. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, y al 

no existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se cerró el periodo de 

instrucción y se ordenó elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente. 

 

 

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 relacionados con los procedimientos de remoción de Consejeros 

Electorales de los OPLE, 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) y aa); 102, párrafo 2, y 103, de la LGIPE; 

así como 34 y 35 del Reglamento de Remoción. 

 

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, párrafos 1, fracción I, y 2, inciso 

a), del Reglamento de Remoción, una queja o denuncia será improcedente y podrá 

desecharse cuando la parte denunciada no tenga el carácter de Consejera o 

Consejero Electoral de un Organismo Público; en tanto que procede el 

sobreseimiento cuando, habiéndose admitido la queja o denuncia, sobrevenga 

alguna causal de improcedencia. 
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Tal situación encuentra sustento en que, con independencia de las conductas 

denunciadas y su posible acreditación, la sanción legalmente prevista para este tipo 

de procedimientos -consistente en la posible remoción al cargo- sería jurídicamente 

inviable, derivado de la falta de calidad de Consejera y/o Consejero Electoral 

integrante de un OPLE. 

 

Expuesto lo anterior, este Consejo General del INE advierte que el procedimiento al 

rubro señalado, por cuanto hace a las conductas imputadas a GERARDO GARCÍA 

MARROQUÍN debe SOBRESEERSE, toda vez que al momento que se emite la 

presente Resolución ya no ostenta el carácter de Consejero Electoral del 

IEEPCO, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista referida. 

 

En efecto, de las constancias que obran en el expediente,30. se tiene que el 

veintiocho de febrero del año en curso, el C. GERARDO GARCÍA MARROQUÍN 

presentó su renuncia al cargo de Consejero Electoral del IEEPCO, con efectos a 

partir de esa misma fecha. De ahí que resulte procedente SOBRESEER el presente 

procedimiento, en los términos mencionados. 

 

TERCERO. NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS VISTAS.  

 

Previo a análisis de los hechos que motivaron el inicio del procedimiento de 

remoción al rubro identificado, resulta indispensable delimitar la naturaleza y 

alcances de las vistas ordenadas por órganos jurisdiccionales a este Consejo 

General del INE, tratándose de conductas atribuibles a las y los Consejeros 

Electorales de los OPLE.  

 

En el tema, al resolver el diverso juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano SUP-JDC-899/2017, la Sala Superior del TEPJF se 

pronunció en los siguientes términos: 

 

• No constituyen una sanción ni un acto de molestia en detrimento de los 

denunciados. 

 

                                                           
30 Visible a fojas 931 y 932. 
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• De forma alguna implica que se deje sin defensa a los sujetos a los que se 

les atribuye la conducta irregular, o bien que, con el establecimiento de un 

procedimiento, derivado de la vista, la autoridad competente lo declare 

procedente.  

• Los procedimientos sancionadores regulados en la LGIPE, están integrados 

por una serie de etapas, dentro de las cuales las partes deben ser oídas 

y tiene la oportunidad de ofrecer y, en su caso, aportar los elementos 

de prueba que estimen pertinentes. 

 

De esta manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral determinó, en 

esencia, que si bien el respectivo procedimiento de remoción de Consejeros 

Electorales de OPLE se puede iniciar, eventualmente, a partir de la vista ordenada 

por algún órgano de autoridad, lo jurídicamente relevante es que el Consejo 

General del INE, como órgano competente de aprobar el Proyecto de Resolución 

correspondiente, es a quien concierne examinar y, en su caso, acreditar 

fehacientemente, que el actuar de las y los Consejeros Electorales de los 

mencionados órganos electorales locales, actualiza alguna de las causas graves 

previstas en el artículo 102 de la LGIPE, consistentes en: 

 

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 por 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; 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/CG/14/2018 

14 

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, aquella que dañe los principios rectores de la 

elección de que se trate. 

 

Asimismo, en dicho precedente se sostuvo que si bien el procedimiento de remoción 

puede tener su origen en la vista otorgada al Consejo General del INE –ya sea por 

autoridad jurisdiccional u otra-, con relación a diversos hechos u omisiones 

atribuidos a las y los funcionarios electorales referidos, es a este órgano 

administrativo electoral nacional a quien corresponde dilucidar la existencia 

y, en su caso, la entidad de las faltas evidenciadas, para producir la 

declaración de la sanción conducente; esto es, la remoción.  

 

En este contexto, para la Sala Superior, es indispensable tener en cuenta que la 

vista que se ordena dar a una determinada autoridad para que resuelva lo que en 

Derecho corresponda, únicamente tiene como finalidad y trascendencia jurídica el 

hacer de su conocimiento hechos que pueden ser contrarios a la ley, lo que 

obedece a un principio general de Derecho, consistente en que si algún funcionario 

público o autoridad tiene conocimiento de la posible transgresión a alguna de las 

normas de orden público, debe llevar a cabo actos tendentes a su inhibición para 

evitar, en su caso, la consumación o continuidad de un acto contrario a la ley. 

 

En consecuencia, partiendo del criterio sustentado por el máximo órgano 

jurisdiccional electoral federal, las vistas por si mismas no implican que se inicie ipso 

facto un procedimiento de remoción, ni mucho menos una declaración de 

responsabilidad, ya que la remisión del expediente y/o copia certificada de la 

determinación en la que se ordenó dar vista sólo tiene como efecto que esta 

autoridad electoral, en el ámbito de su esfera competencial, valore las 

circunstancias de hecho y Derecho que rodean el caso en concreto, para que, de 

estimarlo procedente, ordene el inicio de la investigación preliminar a fin de esta en 

aptitud jurídica de valorar y determinar si existen los elementos suficientes para dar 

inicio de manera formal el correspondiente procedimiento sancionador. 
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Por tanto, en caso de determinarse viable el inicio del procedimiento 

conducente, corresponde a esta autoridad electoral, por conducto de la UTCE, 

establecer de manera fundada y motivada si las y los Consejeros Electorales de los 

OPLE incurrieron en actos u omisiones que justifiquen alguna o algunas de las 

casusas determinadas en la ley para ordenar su remoción. 

 

Ello en el entendido que, si bien existe la posibilidad de que las autoridades 

electorales den vista a cualquier órgano que juzgue competente para en uso de sus 

potestades determinen lo que en Derecho corresponda, también lo es que debe 

existir un reforzado cuidado en el ejercicio de dicha facultad, a efecto de que 

únicamente se dé inicio a un procedimiento sancionador -en específico el de 

remoción-, en aquellos casos en los que concurran los elementos de hecho y 

Derecho que justifiquen plenamente tal determinación; lo anterior, sin que resulte 

viable algún pronunciamiento anticipado por parte de la autoridad que 

mandata la vista, pues ello, para la propia Sala Superior, se traduciría en un 

invasión y/o exceso de facultades, en tanto que dicha determinación es exclusiva 

de este órgano administrativo electoral nacional. 

 

CUARTO. CUESTIONES PRELIMINARES  

 

Delimitada la naturaleza y alcances de las vistas dadas a esta autoridad electoral, 

resulta necesario hacer una breve mención de los antecedentes y 

consideraciones centrales que dieron origen a la vista objeto de análisis del 

presente procedimiento, para posteriormente identificar los motivos de defensa 

manifestados por parte de las y los Consejeros denunciados, conforme a lo 

siguiente: 

 

A. Antecedentes y consideraciones centrales que motivaron la vista ordenada 

por el TEEO 

 

1. Solicitud del Partido del Trabajo. Los días ocho y treinta y uno de enero de 

dos mil dieciocho, el representante suplente del Partido del Trabajo ante el 

IEEPCO solicitó al Consejero Presidente de dicho instituto que expidiera 

convocatoria pública para designar a las o los Directores Ejecutivos y 

Titulares de las Unidades Técnicas del OPLE. 
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2. Recurso de apelación local. El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, 

el representante suplente del Partido del Trabajo interpuso recurso de 

apelación a efecto de impugnar: i) La omisión de emitir convocatoria pública 

para elegir Directores Ejecutivos y Titulares de las Unidades Técnicas de 

dicho Instituto, y ii) La omisión de nombrar a los mismos. 

 

Dicho medio de impugnación se radicó ante el TEEO bajo el número de 

expediente RA/12/2018. 

 

3. Resolución del recurso de apelación local. El dieciséis de marzo de dos 

mil dieciocho, el TEEO dictó la resolución conducente, en los términos que, 

para el caso que nos ocupa, se exponen a continuación.  

“… 

Ahora bien, la parte actora hace valer en su agravio 1, la omisión del Instituto Electoral 
Local de emitir la convocatoria pública para elegir Directores Ejecutivos y Titulares de 
las Unidades Técnicas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca; sin embargo, dicho agravio se estima infundado en atención a lo siguiente.  

En efecto, como se advierte de la normativa aplicable, el Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral prevé en el artículo 24 el procedimiento de designación del 
Secretario Ejecutivo y de los Titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección y Unidades 
Técnicas de los Institutos Electorales Locales. 

De este modo, en dicho artículo se establece que, para designar a cada uno de los 
funcionarios el Consejero Presidente del Instituto Electoral Local debe presentar 
al órgano superior, es decir al Consejo General la propuesta de la persona que 
ocupara el cargo. Para tal efecto señala los requisitos que debe cumplir dicha persona. 

… 

Para tal efecto, tanto en el Reglamento de Elecciones del INE como en la Ley Electoral 
Local, se prevén diversos requisitos que deben cumplir las personas que serán 
propuestas al Consejo General para asumir alguno de los cargos, sin que de dichos 
requisitos se advierte que se deba emitir una convocatoria pública.  

Esto es que, el legislador local y también el Instituto Nacional Electoral no establecieron 
como requisitos para designar a los Directores Ejecutivos y a los Titulares de las 
Unidades Técnicas que se emitiera previamente una convocatoria pública, por el 
contrario, únicamente se establece que dicho nombramiento será a propuesta del 
Presidente del Instituto Electoral Local.  

… 

Por lo que respecta al incumplimiento del plazo de sesenta días que prevé la legislación 
para para realizar el nombramiento de Titulares de las Unidades Técnicas del 
Instituto, dicho agravio es infundado; sin embargo, en cuanto al incumplimiento a dicho 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/CG/14/2018 

17 

plazo para la designación de Directores Ejecutivos, el agravio resulta fundado. Lo 
anterior en base a las siguientes consideraciones. 

De la normativa electoral antes descrita no se advierte que se haya señalado plazo 
para que el Instituto Electoral Local designe a los Titulares de las Unidades 
Técnicas, razón por la cual no se puede establecer que el Instituto Electoral Local ha 
incumplido con el plazo señalado por la normativa de la materia.  
… 
Sin embargo, en cuanto a la designación de los Directores Ejecutivos, la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca en sus Transitorios 
prevé lo siguiente: 
 

TRANSITORIOS: 
PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
[...]  
CUARTO: El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca, deberá modificar y publicar su 
normatividad interna conforme a esta Ley, a más tardar dentro de los 
sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.  
[...]  
OCTAVO.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca, procederá en un plazo máximo 
de sesenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto a nombrar al Secretario Ejecutivo y Directores Ejecutivos en 
los términos de esta Ley.  

… 
 
Como se advierte de lo anterior, la citada ley sí estableció en su Transitorio Octavo que 
el Consejo General debería nombrar al Secretario Ejecutivo y a los Directores 
Ejecutivos en un plazo máximo de sesenta días naturales a partir de la entrada en 
vigor de dicha Ley. 
… 
Así, tenemos que la Ley en comento entró en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, esto es el día veinticuatro de junio del 
dos mil diecisiete, ya que la Ley fue publicada en el Periódico Oficial Extra el veintitrés 
de junio del dos mil diecisiete 
 
Por tanto, el plazo de sesenta días naturales con que contaba el Consejo General para 
nombrar a los Directores Ejecutivos, transcurrió del veinticuatro de junio al veintidós de 
agosto de dos mil diecisiete.  
 
Ahora bien, de las constancias que obran en autos, así como de lo aducido por la 
autoridad responsable se advierte que la misma sí ha sido omisa en designar a los 
Directores Ejecutivos del citado Instituto dentro del plazo otorgado para ello, no 
obstante que dicho plazo ha transcurrido en demasía. Esto es, del veintidós de agosto 
del dos mil diecisiete a la fecha han transcurrido aproximadamente siete meses, sin que 
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exista justificación alguna del porqué la responsable no ha efectuado las designaciones 
correspondientes. 
… 
Derivado de lo anterior, es inconcuso que la responsable no ha dado cumplimiento con 
lo ordenado por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Oaxaca y ha sido omiso en designar a los Directores Ejecutivos de dicho Instituto 
Electoral Local en el plazo señalado por la ley, sin que haya existido impedimento 
alguno para hacerlo. 
… 
Sumado a lo anterior, con dicho actuar no solo se vulnera el orden jurídico, sino que 
también genera una merma en el desarrollo de sus actividades como órgano encargado 
de los procesos electorales… 
… 
Finalmente, la omisión de la que se duele la parte actora, consistente en que la 
responsable no ha nombrado a los Directores Ejecutivos y a los Titulares de las 
Unidades Técnicas del Instituto Electoral Local sí se acredita, de ahí que dicha omisión 
sea fundada. 
 
Ello es así ya que, como quedo acreditado en autos el plazo de sesenta días que 
estableció la ley para designar a los Directores Ejecutivos transcurrió en exceso, sin que 
a la fecha se hayan hecho tales designación, y en lo que respecta a la designación de 
los Titulares de las Unidades Técnicas de dicho Instituto, la normativa antes expuesta 
no prevé un plazo para designación de los mismos, sin embargo, se advierte que en la 
integración de las cuatro Unidades Técnicas con que cuenta el citado Instituto, ninguno 
cuenta con un titular, sino con encargados de despacho. 
 
Por lo que, aun cuando la ley no prevé un plazo para designar a los mismos, lo cierto 
es que ni las Direcciones Ejecutivas ni las Unidades Técnicas cuentan con titulares sino 
con encargados de despacho, y dicho encargo a partir de la entrada en vigor de la Ley 
Electoral Local ha sido por un plazo de siete meses aproximadamente. Sin que exista 
un impedimento suficiente por el cual el Instituto Electoral Local no haya podido hacer 
las designaciones correspondientes.  
 
Sin que pase desapercibido que, ya ha dado inicio el Proceso Electoral, por lo que la 
omisión de realizar las designaciones correspondientes vulnera la función electoral, lo 
que sin duda puede tener impacto en el ejercicio de su funcionamiento como organismo 
administrativo electoral. 
 
En consecuencia, al resultar fundado el agravio consistente en la omisión de designar 
a los Directores Ejecutivos y a los Titulares de las Unidades técnicas del Instituto 
Electoral Local, resulta procedente ordenar al Consejo General del Instituto Electoral 
Local que dentro del plazo de diez días naturales, designe a los cuatro Directores 
Ejecutivos de organización y capacitación electoral; de educación cívica y participación 
ciudadana; de prerrogativas, partidos políticos y candidatos independientes; y de 
sistemas normativos indígenas; así mismo, en dicho plazo deberá designar a los 
cuatro Titulares de las Unidades Técnicas de transparencia y acceso a la 
información; jurídica y de lo contencioso electoral; de comunicación social; y de servicios 
de informática y documentación.  
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… 
Aunado a ello, derivado de que quedó acreditado en autos la vulneración al orden 
jurídico de la materia por parte de la autoridad responsable, se ordena dar vista al 
Instituto Nacional Electoral por el actuar omiso de los Consejeros electorales que 
integran el Instituto Electoral Local, para que de acuerdo a sus facultades determine lo 
que en derecho proceda.  

 
R E S U E L V E 

 
… 
SEGUNDO. Se declara infundado el agravio 1 y fundado el agravio 2 hechos valer por 
la parte actora, en términos del CONSIDERANDO QUINTO de esta Resolución.  
 
TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral Local que dentro del 
plazo de diez días naturales, designe a los cuatro Directores Ejecutivos y a los cuatro 
Titulares de las unidades Técnicas del citado Instituto, en términos del 
CONSIDERANDO QUINTO de esta Resolución.  
… 
QUINTO. Se ordena dar vista al Instituto Nacional Electoral por el actuar omiso de los 
Consejeros electorales que integran el Instituto Electoral Local, para que de acuerdo a 
sus facultades determine lo que en derecho proceda, en términos del CONSIDERANDO 
QUINTO de esta Resolución.  

…” 

 

De lo expuesto, se observa que las consideraciones centrales que motivaron al 

TEEO dar la vista que se atiende, se sustentan en que, desde su concepto, existió 

una vulneración al orden jurídico, así como al desarrollo de las actividades del 

IEEPCO, derivado de la omisión en que incurrieron las y los Consejeros 

denunciados de designar a los cuatro Directores Ejecutivos dentro del plazo 

otorgado para tal efecto, así como los cuatro Titulares de las Unidades Técnicas 

de dicho instituto local, aún y cuando en este último supuesto no se estipulará un 

plazo para su nombramiento.  

 

B. Defensa de las y los Consejeros denunciados. 

 

De los escritos presentados por las y los Consejeros denunciados, se desprende 

que la defensa de estos últimos se sostiene, en esencia, a partir de las siguientes 

consideraciones:  

 

1. El término establecido en la LIPEEO a efecto de nombrar Directores Ejecutivos 

resultó insuficiente, en tanto que dicho procedimiento no es un acto que se 

resuelva de manera directa o inmediata por voluntad de las y los Consejeros 
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Electorales integrantes del IEEPCO, pues es indispensable que exista una 

propuesta previa por parte del Consejero Presidente de dicho instituto, lo que 

en el caso no aconteció, existiendo una imposibilidad para votar las 

designaciones respectivas.  

 

2. Por cuanto hace al nombramiento de los Titulares de la Unidades Técnicas del 

IEEPCO, manifiestan que no existe plazo legalmente estipulado para su 

nombramiento, lo cual fue reconocido por el propio TEEO.  

 

3. No obstante lo anterior, sostienen que el Consejero Presidente del IEEPCO, en 

ejercicio de sus facultades y en cumplimiento de sus obligaciones, 

principalmente la relativa a procurar la unidad y cohesión de las funciones de 

los órganos de dicho instituto, nombró con diligencia a las personas que 

ocuparon las encargadurías de despacho de las cuatro Direcciones Ejecutivas, 

así como de las cuatro Unidades de Técnicas, por lo que no hubo menoscabo 

en el funcionamientos del órgano administrativo electoral local, ni en las 

labores que tienen a su cargo. 

 

4. Asimismo, sostienen que frente al inicio del Proceso Electoral 2017-2018, así 

como a la renovación parcial del CG del IEEPCO, se determinó, de manera 

colegiada, continuar con las encargadurías de despacho, respecto de las 

cuales existió en todo momento una vigilancia y supervisión por parte del órgano 

colegiado, velando así con el cumplimiento de los fines del OPLE, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la LIPEEO. 

 

5. En efecto, por lo que respecta a las Consejeras Electorales Carmelita Sibaja 

Ochoa y Nayma Enríquez Estrada y al Consejero Wilfrido Lulio Almaraz 

Santibáñez, se tiene que éstos protestaron el cargo y entraron en funciones el 

primero de octubre de dos mil diecisiete; esto es, tres semanas después de 

iniciar el Proceso Electoral, por lo que se acordó continuar con las personas que 

ocupaban las encargadurías de despacho referidas para desarrollar los trabajos 

de la organización del proceso en curso.  

 

6. En ese sentido, estos últimos manifiestas en su defensa que, al protestar el 

cargo, ya había fenecido el término a efecto de nombrar a los Titulares de las 
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Direcciones Ejecutivas; sin embargo, al ya haber dado inicio el Proceso 

Electoral 2017-2018, consideraron necesario mantener la estabilidad y buena 

marcha de las Direcciones y Unidades Técnicas con las personas que había 

sido designadas como encargados de despacho.  

 

7. Dichas personas, a decir de las y los Consejeros denunciados, se encontraban 

probadas con su experiencia y capacidades, demostrando en todo momento 

imparcialidad y profesionalismo en el desempeño de las funciones que les 

fueron encomendadas; tan es así, que en la mayoría de los casos fueron 

finalmente nombrados Directores o Titulares de Unidad.  

 

8. Sumado a lo anterior, sostienen que el nombramiento de las encargadurías 

de despacho fue precisamente para evitar que las áreas del instituto 

estuvieran acéfalas, sin que exista un solo acto imputado el OPLE por la falta 

de operatividad y/o ejecución de sus funciones derivado de la capacidad de las 

personas que fueron nombradas para tal efecto.  

 

9. Por último, manifiestan que al presentarse el medio de impugnación que motivó 

la vista decretada por el TEEO (diecinueve de febrero de dos mil dieciocho), 

consideraron necesario aguardar a que se resolviera el fondo del asunto, pues 

se encontraba sub judice el procedimiento a seguir para realizar los 

nombramientos cuya omisión se reclamaba; esto es, si debía o no emitirse 

convocatoria en los términos manifestados por el PT. Determinado lo anterior, 

manifiestan haber dado cumplimiento cabal a lo mandatado por el TEEO.  

 

Ahora bien, a fin de acreditar lo anterior, las y los Consejeros denunciados 

ofrecen como elementos de prueba31 lo siguiente: 

 

A. DOCUMENTALES PÚBLICAS. Consistente en el juego de copias certificadas 

de los siguientes: 

 

• Cédulas de entrevistas del acuerdo IEEEPCO-CG-38/2017 (Designación del 

Secretario Ejecutivo) fechadas el quince de agosto de dos mil diecisiete. 

                                                           
31 Visible a fojas 581-651 del expediente en que se actúa. 
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• Cédulas de entrevistas del acuerdo IEEEPCO-CG-23/2018 (Designación de 

titulares de las Direcciones Ejecutivas de: Organización y Capacitación 

Electoral; Educación Cívica y Participación Ciudadana; Partidos Políticos, 

Prerrogativas y Candidatos Independientes; así como, los Titulares de las 

Unidades Técnicas de Comunicación Social; y Transparencia y Acceso a la 

Información Pública), fechadas el treinta de marzo de dos mil dieciocho. 

 

• Cédulas de entrevistas del acuerdo IEEEPCO-CG-26/2018 (Designación de 

titulares de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación) 

fechadas el dos de abril de dos mil dieciocho. 

 

• Acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia emitido por el TEEO el 

catorce de junio de dos mil dieciocho, por medio del cual se tuvo por cumplida 

la sentencia dictada en el RA/12/2018.  

 

• Segundo acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia, emitido por el 

TEEO, en el recurso de apelación RA-12/2018, de trece de julio de dos mil 

dieciocho. 

 

B. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en lo actuado y todo por 

actuar. 

 

C. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Derivado de todo lo actuado en el 

presente expediente y que permita crear convicción en la autoridad electoral. 

 

Por acuerdo de dieciocho de junio y once de octubre de dos mil dieciocho, las 

probanzas referidas se tuvieron por admitidas y desahogadas dada su propia y 

especial naturaleza; cuyo contenido o autenticidad no fue refutado.  

 

Ahora bien, por su parte, la UTCE, en ejercicio de su facultad de investigación 

estipulada en los artículos 44, párrafo 3, del Reglamento de Remociones y 17 del 

Reglamento de Quejas, recabó los siguientes elementos de prueba. 
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• Copias certificadas del Acuerdo IEEPCO-CG-44/2015, por el que se designa 

al Secretario Ejecutivo del IEEPCO.32 

 

• Copias certificadas del Acuerdo IEEPCO-CG-45/2015, por el que se designa 

a las y los Titulares de las Direcciones Ejecutivas y la Unidad Técnica de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IEEPCO.33 

 

• Copias certificadas del nombramiento del Encargado de la Secretaría 

Ejecutiva del IEEPCO. 

 

• Copia certificada del nombramiento del Encargado de la Dirección Ejecutiva 

de Sistemas Normativos Indígenas. 

 

• Copia certificada del nombramiento del Encargado de la Dirección Ejecutiva 

de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes. 

 

• Copia certificada del nombramiento del Encargado de la Dirección Ejecutiva 

de Organización y Capacitación Electoral. 

 

• Copia certificada del nombramiento del Encargado de la Dirección Ejecutiva 

de Educación Cívica y Participación Ciudadana. 

 

• Copia certificada del nombramiento del Encargado de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso Electoral. 

 

• Copia certificada del nombramiento del Encargado de la Unidad Técnica de 

Servicios de Informática y Documentación. 

 

• Copia certificada del nombramiento del Encargado de la Unidad Técnica de 

Comunicación Social. 

 

                                                           
32 Visible a fojas 84-105 del expediente en que se actúa 
33 Visible a fojas 106-136 del expediente en que se actúa 
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• Copia certificada del nombramiento del Encargado de la Unidad Técnica de 

Transparencia y Acceso a la Información (Luis Armando Serano López). 

 

• Copia certificada del nombramiento del Encargado de la Unidad Técnica de 

Transparencia y Acceso a la Información (Salvador Alejandro Cruz 

Rodríguez). 

 

• Copias certificadas del Acuerdo IEEPCO-CG-38/2017, por el que se designa 

al Secretario Ejecutivo del IEEPCO. 

 

• Copias certificadas del Acuerdo IEEPCO-CG-23/2018, por el que se designa 

a las y los Titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del 

IEEPCO. 

 

• Copia certificada del nombramiento del Encargado de la Dirección Ejecutiva 

de Sistemas Normativos Indígenas. 

 

• Copias certificadas del Acuerdo IEEPCO-CG-26/2018, por el que se designa 

al Titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación 

del IEEPCO. 

 

• Copias certificadas del Acuerdo IEEPCO-CG-36/2018, por el que se designa 

a la Titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del 

IEEPCO. 

 

• Copia certificada del nombramiento del Encargado de la Dirección Ejecutiva 

de Sistemas Normativos Indígenas. 

 

• Copia certificada del decreto número 706, emitido por la Sexagésima Tercera 

Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca. 

 

• Copia certificada de la Declaratoria formal de Inicio de Proceso Electoral 

Ordinario 2017-2018. 
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• Copia certificada del Acuerdo IEEPCO-CG-36/2017, por el que se aprueban 

los Lineamientos y Destrucción de Boletas y Documentos Electorales. 

Conservación y Desincorporación de los Materiales Electorales y 

Desactivación de la Tinta Indeleble utilizados durante el Proceso Electoral 

Ordinario 2015-2016. 

 

• Copia certificada del Acuerdo IEEPCO-CG-44/2017, por el que se aprueban 

el Calendario del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 del IEEPCO. 

 

• Copia certificada del Acuerdo IEEPCO-CG-45/2017, por el que se emite y 

ordena la Publicación de la Convocatoria a los Partidos Políticos y 

Candidatos Independientes para el Proceso Electoral 2017-2018. 

 

• Cuadernillo de copias certificadas de las minutas de trabajo de la Junta 

General Ejecutiva de cinco de julio; cuatro, nueve, catorce y diecinueve de 

agosto de dos mil diecisiete. 

 

• Boletines institucionales relacionados con el proceso de destrucción de la 

documentación y material electoral. 

 

• Balance Anual de Actividades 2017-2018, emitido por el IEEPCO.  

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. 

 

a) Marco jurídico y conceptual de la responsabilidad administrativa. 

 

A fin de exponer las razones que sustentan el sentido de la presente determinación, 

debe tenerse en cuenta, como premisa fundamental, que la finalidad de los 

procedimientos de remoción es la de investigar y, en su caso, sancionar aquéllas 

conductas graves que, como sujetos pasivos regulados por la norma, puedan 

materializar de manera directa o indirecta las y los Consejeros Electorales de los 

OPLE, en ejercicio de sus facultades y obligaciones legales. 
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En ese sentido, los artículos 102 de la LGIPE y 34 del Reglamento de Remoción, 

específicamente en sus párrafos 2, incisos b) y f), las y los Consejeros Electorales 

de los OPLE, podrán ser removidos de su encargo por incurrir en alguna de las 

siguientes causas graves: 

 

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

las funciones o labores que deben realizar; 

… 

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores 

que tenga a su cargo  

 

Ahora bien, para que se actualice esa notoria negligencia, ineptitud, descuido 

y/u omisión injustificada, en términos del régimen de responsabilidad 

administrativa aplicable al caso que se analiza, debe quedar plenamente acreditado 

que las y los Consejeros denunciados actuaron con una franca e innegable 

desviación de la legalidad, evidente falta de aplicación de la norma y/o una notoria 

falta de capacidad en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas, 

debiendo existir elementos directos y objetivos que evidencien que se está frente 

a un error inexcusable –como sustento de esa notoria ineptitud- o bien, ante una 

clara e injustificada inacción u omisión respecto de las cargas y deberes 

normativos que tenían encomendadas a su cargo, para hacer los 

nombramientos de los cuatro Directores Ejecutivos del IEEPCO, dentro del plazo 

otorgado para tal efecto, así como a los cuatro Titulares de las Unidades Técnicas 

de dicho instituto local. 

 

En efecto, como lo ha señalado la Sala Superior en el TEPJF en la sentencia SUP-

RAP-95/2017 y acumulados, para la acreditación de la notoria ineptitud o 

descuido como causa de responsabilidad de un servidor público, debe 

actualizarse un error inexcusable, el cual consiste en una equivocación crasa o 

juicio falso, que no puede eludirse con pretexto, esto es, que no tiene 

disculpa; en consecuencia, para poder exigir la responsabilidad de las y los 

Consejeros Electorales en el ámbito administrativo, debe quedar fehacientemente 

acreditado que el error en el que hubieren incurrido sea inexcusable; esto es, que 

de modo alguno se puedan ofrecer motivos válidos que justifiquen el actuar que 

se estime irregular.  
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Es decir, para el citado órgano jurisdiccional electoral federal, el error inexcusable 

debe estar situado fuera del área de las opciones o decisiones asumibles 

racionalmente. Por tanto, no podrá considerarse como tal, la adopción de un 

criterio distinto a los generalmente admitidos, ni la discrepancia de pensamiento con 

otro órgano u órgano superior.  

 

Aunado a lo anterior, para la Sala Superior, el carácter culposo del error inexcusable 

también debe ir a la par de la notoria ineptitud, es decir, que consciente y 

deliberadamente hayan buscado una conducta irregular en contravención a las 

reglas, principios y las normas aplicables en materia electoral, aunado a que, en 

todo caso, debe causar un daño significativo. 

 

Desde esa vertiente, no habrá error inexcusable, cuando del análisis de los hechos, 

el examen de las pruebas o la interpretación o interpretaciones de las normas 

jurídicas y el resultado que se alcance de ello, obedezca a un proceso lógico mental 

y, consecuentemente, sirva de base a la formación de la convicción psicológica de 

quien adoptó la conducta que pudiera estimarse irregular.  

 

En ese mismo sentido, conviene hacer mención al criterio contenido en la P. 

CXLVII/1997,34 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable 

mutatis mutandis al caso que se analiza, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 

LA NOTORIA INEPTITUD O DESCUIDO COMO CAUSA DE RESPONSABILIDAD 
PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El referido precepto, en la fracción aludida, dispone que 
será causa de responsabilidad para los servidores públicos de dicho Poder, actuar con notoria 
ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar. El 
sustento de la notoria ineptitud es el error inexcusable, el que deberá valorarse tomando 
en cuenta los antecedentes personales, profesionales y laborales del agente, tales como su 
preparación, honorabilidad, experiencia y antigüedad tanto en el ejercicio profesional en el 
Poder Judicial de la Federación y, específicamente, en el órgano jurisdiccional en que labore; 
asimismo, resulta relevante para llegar a la calificación del error inexcusable, apreciar 
otros factores, como lo son, la carga de trabajo con que cuente el juzgado o tribunal; la 
premura con que deban resolverse los asuntos, dados los términos que para ese fin 
marca la ley; la complejidad de los mismos, sea por el volumen, por la dificultad del 
problema jurídico a resolver o por ambas cosas; y en general, todas aquellas 

                                                           
34 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, octubre de 1997, página 188. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/CG/14/2018 

28 

circunstancias que tengan relación con los elementos materiales y humanos con que 
cuente el juzgador para apoyarse en su actividad como tal; pues sólo así se podrá llegar 
a una conclusión que revele precisamente la ineptitud o descuido del funcionario en 
virtud de la comisión de errores inexcusables. Es preciso señalar que la notoria ineptitud 
o descuido inexcusable puede manifestarse en cualquier etapa o faceta de la actividad judicial, 
bien sea en la meramente administrativa o de organización del órgano jurisdiccional, al 
sustanciar los procedimientos a su cargo, o al dictar las resoluciones con que culminan dichos 
procedimientos. 

 

b) Caso concreto 

 

Como quedó de manifiesto, la vista ordenada por el TEEO se sustenta en la omisión 

atribuida a las y los Consejeros Electorales del IEEPCO de designar a los cuatro 

Directores Ejecutivos dentro del plazo legal otorgado para tal efecto, y a los cuatro 

Titulares de las Unidades Técnicas del IEEPCO, lo que, desde su concepto, vulneró 

el orden jurídico y afectó las actividades de dicho instituto electoral local. 

 

Dicha omisión, en principio, podrían suponer una notoria negligencia, ineptitud, 

descuido y/u omisión injustificada en el desempeño de sus funciones o de las 

labores que deban realizar; sin embargo, como quedó expuesto en párrafos 

precedentes, para que ese actuar omisivo se traduzca en una causa de 

responsabilidad administrativa por parte de las y los Consejeros denunciados, debe 

quedar plenamente acreditado la existencia de un error inexcusable; esto es, que 

el incumplimiento del deber no admite justificación alguna por estar, de 

manera evidente, fuera del área de las opciones o decisiones asumibles 

racionalmente, además de que aquello trascienda a violación clara a los 

principios de la función electoral.  

 

Por tanto, la litis en el presente asunto consiste en verificar si la vulneración al orden 

jurídico y a las actividades del IEEPCO decretada por el TEEO, y cuyo sustento es 

la omisión de designar a los cuatro Directores Ejecutivos del IEEPCO, dentro del 

plazo otorgado para tal efecto, así como a los cuatro Titulares de las Unidades 

Técnicas de dicho instituto local, derivó de una notoria negligencia, ineptitud, 

descuido u omisión injustificada en el desempeño de las funciones de las y los 

Consejeros denunciados. 
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Lo anterior, sin que pase desapercibido para esta autoridad electoral que las 

Consejeras Carmelita Sibaja Ochoa y Nayma Enríquez Estrada, así como el 

Consejero Wilfrido Lulio Almaráz Santibáñez, protestaron el cargo conferido con 

posterioridad a la conclusión del plazo cuya inobservancia fue motivo de la vista 

objeto de análisis en el presente procedimiento; sin embargo, para el caso que se 

analiza, resulta procedente hacer un análisis conjunto del actuar de cada una de las 

y los Consejeros que integraban el Consejo General del IEEPCO al momento en 

que el TEEO emitió la Resolución RA/12/2018, en tanto que, por una parte, dicho 

órgano jurisdiccional electoral local no hizo distinción al momento de dar la vista que 

nos ocupa, aunado a que la omisión en las designaciones denunciadas se prolongó 

en el tiempo con posterioridad a la toma de protesta de los Consejeros referidos.  

 

Dicho lo anterior, se considera que el procedimiento de remoción en que se actúa 

debe declararse INFUNDADO, atento a lo siguiente:  

 

Como quedó expuesto en párrafos precedentes, las consideraciones centrales 

que motivaron al TEEO dar la vista que se atiende, se sustentan en que, desde su 

concepto, existió una vulneración al orden jurídico, así como al desarrollo de 

las actividades del IEEPCO, derivado de la omisión en que incurrieron las y los 

Consejeros denunciados de designar a los cuatro Directores Ejecutivos dentro 

del plazo otorgado para tal efecto, así como los cuatro Titulares de las Unidades 

Técnicas de dicho instituto local, aún y cuando en este último supuesto no se 

estipulará un plazo para su nombramiento.  

 

Respecto de este último punto, es importante destacar que, tal y como se observa 

en el régimen transitorio cuya inobservancia fue motivo de la vista objeto del 

presente procedimiento, no se hace alusión a algún plazo que debiera haber sido 

observado por las y los Consejeros denunciados para nombrar a los Titulares de las 

Unidades Técnicas del citado instituto electoral local, razón por la cual, resulta 

inviable considerar que existió alguna conducta irregular por parte de los primeros 

mencionados, en los términos señalados por el TEEO respecto a la omisión de 

designar a dichos funcionarios electorales.  

 

Aunado a lo anterior, de las constancias que obran en el expediente, así como de 

la valoración de los elementos de prueba aportados por las partes, no se advierte 
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que la conducta omisiva atribuida a las y los consejeros denunciados 

constituya una falta grave susceptible de ser sancionada en los términos 

establecidos en la normatividad aplicable. 

 

En efecto, si bien es cierto las y los Consejeros denunciados omitieron nombrar a 

los Titulares de las cuatro Direcciones Ejecutivas en el plazo estipulado en el 

régimen transitorio de su normativa electoral local, así como a los cuatro Titulares 

de las cuatro Unidades Técnicas que conforman el OPLE, también lo es que ello 

responde a una causa justa acreditada en autos, consistente en diversos factores 

de carácter temporal, laboral y legal que, analizados en su contexto, impiden 

concluir de manera clara y evidente un actuar tendente a vulnerar el orden jurídico, 

o bien a afectar las actividades encomendadas a dicho instituto electoral local.  

 

Ahora bien, a fin de demostrar la causa justa como excluyente de responsabilidad 

administrativa por parte de las y los Consejeros denunciados y, consecuentemente, 

susceptible de ser sancionada en los términos previstos en el Reglamento de 

Remoción, resulta indispensable exponer los factores que rodearon la conducta 

omisiva que es objeto de análisis en el presente procedimiento y que motivó la vista 

dada por el TEEO.  

 

➢ Factor temporal. 

 

El treinta de junio del dos mil quince, se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Oaxaca (edición extra), el decreto 1263, por el que se 

reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a efecto de armonizar su texto con la reforma 

constitucional y legal en materia electoral de dos mil catorce. 

 

A efecto de armonizar su texto con la Reforma Electoral del dos mil catorce, el 

nueve de julio del dos mil quince, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Oaxaca (edición extra), el decreto 1290, por el que se expidió la 

LIPEEO; no obstante lo anterior, el cinco de octubre de dos mil quince, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de 
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inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas 57/2015, 59/2015, 61/2015 y 

62/2015, declaró su invalidez en los siguientes términos:35. 

 

"NOVENO. Se declara la invalidez total del decreto 1290, publicado el nueve de julio 
de dos mil quince, en el tomo XCII, extra, del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, 
por medio del cual se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Oaxaca, a partir de que se notifiquen estos Puntos Resolutivos al 
Congreso del Estado." 
 

Bajo este contexto, y a fin de dar vigencia a la funcionalidad del OPLE, el CG del 

IEEPCO emitió los acuerdos IEEPCO-CG-44/2015 e IEEPCO-CG-45/2015, el 

treinta de diciembre de dos mil quince, mediante los cuales designó, 

respectivamente, al Secretario Ejecutivo, así como a los Titulares de las Direcciones 

Ejecutivas y de la Unidad Técnica de dicho instituto electoral local conforme a la 

estructura prevista en el entonces CIPPEEO, que preveía, para el caso que nos 

ocupa, las siguientes áreas.  

 

DIRECCIONES EJECUTIVAS 

ART. 37 DEL CIPPEEO 

UNIDAD TÉCNICA 

ART. 64 DEL CIPPEEO 

1. Organización Electoral;  

2. Capacitación Electoral, Educación Cívica y  

Servicio Profesional Electoral;  

3. Partidos Políticos y Participación Ciudadana, y  

4. Sistemas Normativos Internos.  

1. Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos. 

 

 

El tres de junio de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial Extra del 

Órgano de Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el 

Decreto N°.633, por el que se creó la LIPEEO, en la cual, entre otros aspectos, se 

determinó la nueva estructura del IEEPCO, conformada, para el caso que nos 

ocupa, de la siguiente manera:  

 

 

 

                                                           
35 Acción de inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas 57/2015, 59/2015, 61/2015, 62/2015 y 
63/2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, en la cual mediante 
el resolutivo Noveno se declaró la invalidez total del Decreto 1290. 
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DIRECCIONES EJECUTIVAS 

ART. 48 DEL LIPEEO 

UNIDADES TÉCNICAS 

ART. 70 DEL LIPEEO 

1. Organización y Capacitación Electoral; 

2. Partidos Políticos, Prerrogativas y 

Candidatos Independientes; 

3. Educación Cívica y Participación  

Ciudadana; y 

4. Sistemas Normativos Indígenas. 

1.Jurídica y de lo Contencioso Electoral; 

2. Servicios de Informática y Documentación; 

3. Comunicación Social, y  

4 Transparencia y Acceso a la Información. 

 

 

Asimismo, en la citada ley se estipuló en sus artículos TRANSITORIOS CUARTO y 

OCTAVO lo siguiente:  

 

CUARTO. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, deberá modificar y publicar su normatividad interna 

conforme a esta Ley, a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes a 

la entrada en vigor de la presente Ley.  

… 

OCTAVO. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca, procederá en un plazo 

máximo de sesenta días naturales a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto a nombrar al Secretario Ejecutivo y 

Directores Ejecutivos en los términos de esta Ley. 

 

Esto es, a partir del régimen transitorio previsto en la nueva Legislación Electoral 

local, el CG del IEEPCO contaba con un plazo de sesenta días naturales, a partir 

de su entrada en vigor, para modificar y publicar su normativa interna, así como 

para designar al Secretario y Directores Ejecutivos, conforme a su nueva estructura, 

la cual implicó la modificación de las Direcciones Ejecutivas y la creación de 

las Unidades Técnicas.36  

                                                           
36 Los principales cambios estructurales en los órganos ejecutivos y técnicos son los siguientes: La 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral es ahora Dirección Ejecutiva de Organización y 
Capacitación Electoral; la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos y Participación Ciudadana es 
ahora Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes; la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Servicio Profesional Electoral es 
ahora Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Asimismo, desaparece la 
Unidad Técnica de Fiscalización y se crean las Unidades Técnicas de lo Jurídico y de Contencioso 
Electoral; Servicios de Informática y Documentación; Comunicación Social, y Transparencia y 
Acceso a la Información. 
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Es así que, el inmediato cuatro junio, esto es, un día posterior al de la publicación 

del Decreto N°.633, y ante la ausencia de una normativa interna acorde con las 

modificaciones estructurales previstas en la LIPEEO, el Consejero Presidente 

del CG del IEEPCO procedió a nombrar encargadurías de despacho para la 

Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas de dicho 

instituto electoral local, conforme a las facultades concedidas por el artículo 39, 

fracciones I, II y IX de la citada ley, que a su letra dispone lo siguiente: 

 

Artículo 39. Serán atribuciones del Presidente del Consejo General las siguientes:  

I.- Procurar la unidad y cohesión de las funciones de los órganos del Instituto Estatal y 
coordinar sus actividades; 

II.- Verificar el cumplimiento de los fines del Instituto Estatal, los acuerdos del Consejo 
General, así como vigilar que sus actos se desarrollen en estricto apego a los principios 
rectores;  

… 

IX.- Nombrar a los servidores públicos que cubrirán temporalmente las vacantes de 
Secretario Ejecutivo y los titulares de las Direcciones Ejecutivas y de las Unidades 
Técnicas, con carácter de encargados del despacho, hasta en tanto se haga la nueva 
designación;  

X.- Vigilar que los órganos del Instituto Estatal se instalen de manera oportuna y funcionen 
conforme a esta Ley 

 

Posteriormente, el veintidós de junio de dos mil diecisiete, mediante Decreto N° 

650, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca aprobó 

de manera parcial las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo 

respecto al Decreto número 633, relativo a la LIPEEO, las cuales se publicaron en 

el Periódico Oficial Extra el veintitrés de junio de dos mil diecisiete y, entraron en 

vigor el veinticuatro siguiente, fecha última en la que comenzó a transcurrir el 

plazo para el nombramiento de los Directores Ejecutivos del IEEPCO, en términos 

del OCTAVO TRANSITORIO; esto es, del veinticuatro de junio al veintidós de 

agosto de dos mil diecisiete.  

 

Ahora bien, de lo hasta aquí expuesto, se observa que la temporalidad en que se 

aprobó y publicó la LIPEEO, en la que, entre otros aspectos, se modificó 

sustancialmente la estructura del IEEPCO, fue prácticamente dos años más tarde 

de lo esperado, en virtud del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de 
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la Nación que declaró la invalidez total de la misma, y a las modificaciones 

propuestas por el Ejecutivo Local, lo cual generó que ésta entrara en vigor hasta el 

veinticuatro de junio de dos mil diecisiete; esto es, SETENTA Y CINCO DÍAS 

PREVIOS AL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018, 

situación que se invoca como hecho público y notorio, en términos de lo previsto en 

los artículos 461, párrafo 1 de la LGIPE, así como 15, párrafo 1, de la Ley de Medios.  

 

Este factor de temporalidad resulta sumamente relevante, pues para esa fecha el 

IEEPCO ya se encontraba realizado actividades permanentes, así como de 

preparación de la elección, lo cual motivó que el Consejero Presidente de dicho 

instituto electoral local, en pleno uso de sus facultades legales y ante la ausencia 

de una normativa interna acorde con las modificaciones estructurales 

previstas en la LIPEEO, nombrara encargadurías de despacho a fin de dar 

continuidad a las labores que se veían desempeñando dentro del OPLE.  

 

En efecto, si bien en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de 

Elecciones se establece un procedimiento al que deberán sujetarse las 

designaciones de los Titulares de Áreas Ejecutivas de Dirección y Unidades 

Técnicas de los OPLE, entre otros, también lo es que, dada la temporalidad en la 

que se hizo vigente el plazo para realizar los nombramientos cuya omisión es objeto 

de la vista, y aunado a la falta de una normativa interna acorde con las 

modificaciones estructurales del IEEPCO, conllevaron a que el Consejero 

Presidente de dicho instituto electoral local hiciera uso de sus facultades legales 

para el nombramiento de las personas que darían continuidad a las labores que se 

desarrollaban dentro del OPLE con el carácter de encargadurías de despacho.  

 

➢ Factor legal.  

 

En el caso, conviene hacer mención a lo dispuesto en el artículo 39 del citado 

ordenamiento electoral local, del que se desprende, de manera puntual, las 

atribuciones a cargo del Presidente del Consejo General del IEEPCO, de las cuales 

se destacan las siguientes: 

 

I. Procurar la unidad y cohesión de las funciones de los órganos del Instituto 

Estatal y coordinar sus actividades. 
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II. Verificar el cumplimiento de los fines del Instituto Estatal, los acuerdos del 

Consejo General, así como vigilar que sus actos se desarrollen en estricto 

apego a los principios rectores. 

… 

IX. Nombrar a los servidores públicos que cubrirán temporalmente las 

vacantes de Secretario Ejecutivo y los titulares de las Direcciones 

Ejecutivas y de las Unidades Técnicas, con carácter de encargados 

del despacho, hasta en tanto se haga la nueva designación. 

 

Como se observa, existe una disposición expresa por la que se faculta a dicho 

funcionario a nombrar, entre otros, a los servidores públicos que cubrirán 

temporalmente las vacantes de los titulares de las Direcciones Ejecutivas y de las 

Unidades Técnicas, con carácter de encargados del despacho, hasta en tanto se 

haga la nueva designación. 

 

Dicha disposición normativa, sustentada en la costumbre administrativa y en la 

práctica política, encuentra precisamente su razón de ser, a efecto de que el órgano 

administrativo electoral local siga funcionando con la menor alteración posible ante 

la presencia de alguna eventualidad con ocasión de una vacante, ausencia o 

enfermedad del titular, entre otras, que imposibilite el nombramiento inmediato de 

los titulares de las distintas áreas que integran el OPLE.  

 

Esto es, la designación de una encargaduría de despacho constituye una medida 

temporal que se adopta con el propósito de dar continuidad a la función de la 

institución, misma que atiende a una situación extraordinaria sustentada en 

la necesidad de no dejar acéfalo algún cargo que pudiera ser de suma 

relevancia en las actividades ordinarias del órgano administrativo electoral 

local, así como durante el desarrollo de algún proceso comicial; circunstancia 

que, como se explicara más adelante, fue lo que motivó a que el Consejero 

Presidente del IEEPCO nombrara, de manera provisional, a las encargadurías de 

despacho hasta en tanto se hicieran los nombramientos de las personas que 

ocuparían la Titularidad de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de dicho 

instituto electoral local.  
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Lo anterior, sin que en modo alguno se desconozca el plazo previsto en el 

artículo OCTAVO TRANSITORIO de la LIPEEO para el nombramiento de los 

Directores Ejecutivos del citado instituto electoral local; sin embargo, dicho régimen 

transitorio no puede analizarse de manera aislada y/o restrictiva, ya que la finalidad 

del artículo 39, fracción IX del citado ordenamiento electoral local es compatible con 

lo dispuesto en el referido Artículo Transitorio, en virtud de que ambos preceptos 

buscan garantizar, primordialmente, el cumplimiento y continuidad de las funciones 

encomendadas al órgano administrativo electoral en esa Entidad Federativa, 

particularmente aquellas vinculadas con la organización de las elecciones.  

 

Asimismo, la facultad extraordinaria conferida al Consejero Presidente del IEEPCO 

para nombrar de manera temporal encargadurías de despacho tiene su razón de 

ser precisamente en aquéllas posibles eventualidades no previstas en la ley que 

pudieran afectar el adecuado funcionamiento del mismo.  

 

En este caso, dichas eventualidades, como previamente se expuso, devienen de la 

publicación de una reforma tardía a la Legislación Electoral local pero próxima al 

inicio del Proceso Electoral Local 2017-2018, circunstancia que, como se 

demuestra más adelante, justificó la continuidad de las labores que venían 

desempeñando las encargadurías de despacho designadas desde el cuatro 

de junio de dos mil diecisiete, y cuya titularidad, en la mayoría de los casos, 

correspondía a las mismas personas que ya venían desempeñando las 

funciones inherentes a cada materia, con la finalidad de no descuidar las 

tareas encomendadas al IEEPCO frente al inicio del Proceso Electoral, así 

como aquéllas que ya se venían desarrollando. 

 

Es así que, en términos del precepto legal descrito, el Consejero Presidente del 

IEEPCO no sólo tiene facultades para nombrar, entre otros, a los servidores 

públicos que cubrirán temporalmente las vacantes de las titularidades de las 

Direcciones Ejecutivas y de las Unidades Técnicas con carácter de encargados del 

despacho hasta en tanto se haga la nueva designación, sino que también tiene la 

obligación de procurar la unidad y cohesión de las funciones de los órganos del 

instituto, así como verificar el cumplimiento de los fines de este.  
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De tal suerte, si bien existió una omisión de nombrar en el plazo conferido para tal 

efecto a los cuatro Directores Ejecutivos del IEEPCO, así como a los cuatro Titulares 

de las Unidades Técnicas de dicho instituto, también lo es que la designación de las 

encargadurías de despacho por parte del Consejero Presidente –la cual, conforme 

a lo manifestado por todos los demás integrantes del Consejo General fue 

consensada-, tuvo como sustento dar vigencia a la funcionalidad del instituto, lo 

cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 40, fracciones VII y VIII, de la 

LIPEEO,37 constituye una obligación para todos los Consejeros Electorales 

integrantes del Consejo General del citado instituto electoral local.  

 

➢ Factor laboral 

 

De las constancias que obran en el expediente, así como del marco normativo 

aplicable, se tiene acreditado que desde la designación de las encargadurías de 

despacho por parte del Consejero Presidente del IEEPCO, mismas que, según lo 

manifestado expresamente por las y los consejeros denunciados fueron 

plenamente consensadas, el citado instituto electoral local, por conducto de sus 

distintas áreas y conforme a las atribuciones legalmente estipuladas, se 

encontraba realizando diversos actos relacionados no sólo con el citado proceso 

comicial, sino también con otras prioritarias relacionadas con la conclusión del 

Proceso electoral local 2016-2017, así como de seguimiento de elecciones de 

autoridades municipales bajo el régimen de sistemas normativos indígenas en el 

Estado de Oaxaca. 

 

A fin de demostrar lo anterior, y únicamente a manera enunciativa, se destacan 

algunas de las actividades desarrolladas por las entonces nuevas Direcciones 

Ejecutivas y Unidades Técnicas del IEEPCO durante el periodo encomendado a 

las encargadurías de despacho designadas por el Consejero Presidente de dicho 

instituto electoral local, con la finalidad de dar vigencia a la reforma estructural del 

OPLE. 

                                                           
37 Artículo 40 
Los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Estatal tendrán las siguientes 
atribuciones: 
… 
VII.- Vigilar y supervisar el buen funcionamiento de los órganos del Instituto Estatal conforme a esta 
Ley y su Reglamento; 
VIII.- Velar por el cumplimiento de los fines y acuerdos del Instituto Estatal; 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/CG/14/2018 

38 

 

Por lo que respecta a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación 

Electoral,38 el encargado de despacho realizó un sin fin de acciones que permitieron 

la debida conclusión del proceso comicial local 2016-2017, así como el desarrollo 

de procesos extraordinarios y el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, mismas 

que se ven reflejadas en la elaboración de los siguientes acuerdos aprobados por 

el CG del IEEPCO: 

 

• IEEPCO-CG-34/2017.39 Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se aprueba la 

acreditación de visitantes extranjeros, para participar en el Proceso 

Electoral extraordinario para la elección de concejales al ayuntamiento del 

municipio de Santa María Xadani.  

 

• IEEPCO-CG-36/2017.40 Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba 

los Lineamientos y la destrucción de las boletas y documentos electorales, 

conservación y desincorporación de los materiales electorales y 

desactivación de la tinta indeleble utilizados durante el Proceso Electoral 

Ordinario 2015-2016.41 

 

• IEEPCO-CG-44/2017.42 Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba 

el Calendario del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.  

                                                           
38 Artículo 49 LIPEEO.  
39 Sesión extraordinaria de dos de junio del dos mil diecisiete. Consultable en 
http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/IEEPCO-CG-34_2017.pdf. 
40 Sesión extraordinaria de cuatro de julio de dos mil diecisiete. Consultable en 
http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/IEEPCO-CG-36%3A2017.pdf. 
41 Derivado de dicho acuerdo, y conforme a lo informado por el Secretario Ejecutivo del IEEPCO, 
correspondió de manera directa a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, 
por conducto de su encargado de despacho, la separación del material y documentación electoral 
de las elecciones de 2016, para su posterior destrucción y reciclaje. Adicional a lo anterior, los 
trabajos necesarios para la conservación y desincorporación de los materiales electorales y 
desactivación de la tinta indeleble utilizados durante dichas elecciones en las que, en todo momento, 
deben observarse las medidas de seguridad correspondientes y la incorporación de procedimientos 
ecológicos no contaminantes que permitan su reciclaje. 
 
42Sesión extraordinaria de seis de septiembre de dos mil diecisiete. 
http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/IEEPCO-CG-44%3A2017.pdf. 

http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/IEEPCO-CG-36%3A2017.pdf
http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/IEEPCO-CG-44%3A2017.pdf
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• IEEPCO-CG-45/2017.43 Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se emite y 

ordena la publicación de la Convocatoria a los Partidos Políticos y Candidatos 

Independientes para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.  

 

• IEEPCO-CG-48/2017.44 Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se emite la 

convocatoria para la designación de las y los integrantes de los Consejos 

Distritales Electorales que fungirán durante el Proceso Electoral Ordinario 

2017-2018.  

 

• IEEPCO-CG-49/2017.45 Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se emite la 

convocatoria para la designación de las y los integrantes de los Consejos 

Municipales Electorales que fungirán durante el Proceso Electoral Ordinario 

2017-2018.  

 

Aunado a lo anterior, y conforme al Balance Anual de Actividades 2016-2017 del 

IEEPCO,46 el cual abarca del periodo comprendido entre octubre de dos mil 

dieciséis y septiembre de dos mil diecisiete, se desprenden las siguientes 

actividades: 

 

• La Elaboración del Anteproyecto del Cuadernillo de Consulta para Votos 

Válidos y Votos Nulos para el Desarrollo de la Sesión Especial de Cómputos 

Distritales y Municipales;47 

 

• La actualización y elaboración de las Carpetas Básicas Electorales de los 

veinticinco Distritos Electorales locales, como son datos estadísticos, 

políticos, sociales y geográficos, para ser entregado a los Presidentes de los 
                                                           
43 Sesión extraordinaria de seis de septiembre del dos mil diecisiete 
http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/IEEPCO-CG-45%3A2017.pdf 
44 Sesión extraordinaria de seis de septiembre del dos mil diecisiete. 
http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/convocatoriadistrital2018.pdf. 
45 Sesión extraordinaria de seis de septiembre del dos mil diecisiete. 
http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/acuerdompales2018.pdf. 
46 Consultable en la liga http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/05%20BALANCE.pdf.  
47 Junio de dos mil diecisiete, 

http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/IEEPCO-CG-45%3A2017.pdf
http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/convocatoriadistrital2018.pdf
http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/acuerdompales2018.pdf
http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/05%20BALANCE.pdf
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Consejos Electorales para el mejor desarrollo en sus funciones durante el 

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018; 48 

 

• La actualización y digitalización de los productos cartográficos electorales de 

los veinticinco Distritos Electorales, integrado por Distrito en carpeta, para ser 

entregados a los Presidentes de los consejos electorales, y  

 

• El análisis, elaboración y presentación de la propuesta de rutas a considerar 

para la localización de inmuebles para la instalación y operación de las 

Bodegas Electorales, conforme a los requisitos solicitados en el Manual 

establecido por el INE. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, 

Prerrogativas y Candidatos Independientes, se tiene que el artículo 50 de la 

LIPEEO le asigna a un sin número de atribuciones y obligaciones, mismas que, 

durante el periodo en que se ejerció la encargaduría de despacho, y a manera 

ejemplificativa, se señalan las siguientes: 

 

• Trámite del proceso de liquidación del patrimonio de los partidos políticos 

locales Socialdemócrata de Oaxaca y Renovación Social, que perdieron su 

registro por no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación 

mínima necesaria para conservarlo durante el Proceso Electoral Ordinario 

2015-2016.49 

 

• Registro de las plataformas electorales para el Proceso Electoral Ordinario 

2017-2018, cuya participación se refleja en el acuerdo IEEPCO-CG-73/2017, 

por el que se registran las Plataformas Electorales presentadas por los 

Partidos Políticos para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, y se 

expiden las constancias respectivas,50 y 

 

• Procedimiento de registro y constitución de dos agrupaciones como 

partidos políticos locales, atribución que, según lo dispone el propio 

                                                           
48 Agosto de dos mil diecisiete.  
49 Balance Anual de Actividades 2016-2017 del IEEPCO 
50 Sesión Especial de cuatro de diciembre del dos mil diecisiete. 
http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/IEEPCO-CG-73%3A2017.pdf. 
 

http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/IEEPCO-CG-73%3A2017.pdf
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artículo en cita, implica un procedimiento exhaustivo que comprende entre 

otras acciones:  

 

✓ La recepción de las solicitudes de registro de las organizaciones 

estatales de ciudadanos; 

 

✓ Revisión de los documentos anexos a dicha solicitud para verificar el 

cumplimiento de los requisitos legales;  

 

✓ Solicitud al INE para que verifique si los nombres de los ciudadanos 

presentados en el padrón de afiliados por la organización solicitante 

se encuentran incluidos en la Lista nominal respectiva;  

 

✓ Los actos de notificación que al respecto formulen las organizaciones 

estatales de ciudadanos;  

 

✓ La certificación de los actos realizados en las asambleas municipales, 

distritales y estatales establecidas por la LGPP;  

 

✓ Verificar el origen y destino de los recursos de dichas organizaciones; 

y  

 

✓ La elaboración del proyecto de Dictamen respectivo que será 

sometido al CG. 

 

Actos que, para el caso que nos ocupa, se ven materializados en los siguientes 

acuerdos del CG: 

 

• IEEPCO-RCG-04/2017.51 Resolución del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, relativa a la 

solicitud de registro como Partido Político Local presentada por la 

Organización Estatal de Ciudadanas y Ciudadanos "LEXIE A.C 

 

                                                           
51 Sesión extraordinaria de veintiséis de septiembre del dos mil diecisiete. 
http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/02%20RESOLUCIO%CC%81N.pdf 
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• IEEPCO-RCG-03/2017.52 Resolución del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, relativa a la 

solicitud de registro como Partido Político Local presentada por la 

Organización Estatal de Ciudadanas y Ciudadanos "Shuta Yoma A.C."  

 

Por lo que hace a las actividades acreditadas durante el periodo mencionado por 

parte de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana,53 se destacan de manera relevante las siguientes:  

 

• Sesiones de trabajo a fin de integrar y elaborar el anteproyecto de la 

Estrategia Estatal de Educación Cívica para el Proceso Electoral Ordinario 

2017-2018,54 así como la planeación de los programas que serían 

desarrollados para la difusión y promoción de la Educación Cívica y 

Participación Ciudadana en la entidad. 

 

• Impartición de talleres y conferencias en diversas instituciones de Educación 

Superior, así como dentro del mismo OPLE para el fortalecimiento de la 

cultura cívica, tales como: “Modelo de resolución ciudadana”; “Paridad de 

género”; “Retos ante la reelección” y “Cátedras Itinerantes”, entre otras,55 y  

 

• La elaboración del programa “Elecciones Escolares” con su correspondiente 

manual, el cual implicó la realización de diversas acciones por parte de la 

citada Dirección, a efecto de impulsar la creación de una cultura de 

participación ciudadana en espacios de respeto y tolerancia, así como los 

valores democráticos entre niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres.56  

 

                                                           
52 Sesión extraordinaria de veintiséis de septiembre del dos mil diecisiete. 
http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/01%20RESOLUCIO%CC%81N.pdf 
53 Véase artículo 51 de la LIPEEO 
54 Dicha estrategia, conforme a lo informado en el Balance Anual de Actividades 2016-2017 del 
IEEPCO, inicio desde julio de 2017, y se implementó en dos etapas: la primera contemplada con 
objetivos trazados a corto plazo y la segunda con programas que dan seguimiento y van de la mano 
con la estrategia nacional. 
55 Estos talleres dieron inicio desde el mes de marzo de 2017.  
56Consultable en la liga 
http://www.ieepco.org.mx/archivos/documentos/2018/EDUCACI%C3%93N%20C%C3%8DVICA/M
ANUAL%20ELECCIONES%20ESCOLARES.pdf. 

http://www.ieepco.org.mx/archivos/documentos/2018/EDUCACI%C3%93N%20C%C3%8DVICA/MANUAL%20ELECCIONES%20ESCOLARES.pdf
http://www.ieepco.org.mx/archivos/documentos/2018/EDUCACI%C3%93N%20C%C3%8DVICA/MANUAL%20ELECCIONES%20ESCOLARES.pdf


CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/CG/14/2018 

43 

Por último, respecto a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas, 

se tiene constado que esta atendió diversas obligaciones de carácter prioritario57 

durante el periodo cuya titularidad se encomendó a la encargaduría de despacho, 

relacionadas con la designación de autoridades bajo el régimen de sistemas 

normativos internos en el Estado, consistentes, entre otros, en lo siguiente:  

 

• La promoción en la participación política de la mujer e inclusión en los 

Ayuntamientos Municipales.  

 

• Colaboración en la organización de las elecciones extraordinarias 2017, bajo 

el régimen de sistemas normativos internos.  

 

• Participación en procesos conciliatorios y de armonización normativa 

comunitaria, así como en los procesos electorales correspondientes a 

distintas Agencias Municipales y de Policía en Oaxaca. 

 

• Implementación de mesas de mediación para el logro de consensos en la 

elección de autoridades municipales en comunidades indígenas. 

 

• Elaboración de consultas para la definición de aspectos cuantitativos y 

cualitativos relacionados con el uso y manejo directo de recursos públicos 

por parte de las comunidades indígenas. 

 

• Seguimiento a sesenta y cuatro elecciones municipales ordinarias y 

dieciocho elecciones extraordinarias bajo el régimen de sistemas normativos 

indígenas. 

 

• Atención y acompañamiento para la resolución de diversos medios de 

impugnación con posterioridad al Proceso Electoral 2016, relacionados con 

la celebración de 35 elecciones extraordinarias totales y tres elecciones 

extraordinarias parciales, así como en la validación de las elecciones de los 

municipios de San Miguel Tulancingo, San Pablo Macuiltianguis, San Pedro 

                                                           
57 Balance Anual de Actividades 2016-2017 del IEEPCO 
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Nopala, Santiago Comaltepec y Santiago Tepetlapa que se rigen por su 

propio sistema normativo.  

 

Ahora bien, por lo que respecta a las Unidades Técnicas del IEEPCO, se tiene de 

manera muy concreta, pero no menos relevante, lo siguiente: 

 

Por lo que respecta a área Jurídica y Contencioso Electoral, y conforme a las 

atribuciones conferidas por el artículo 71 del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del IEEPCO, se cuenta con el informe respecto a los expedientes sobre quejas 

resueltas por violaciones a la ley electoral58, cuyo contenido demuestra, entre otros 

aspectos, la labor continua en el registro, sustanciación y elaboración de proyectos 

de resolución correspondientes a los procedimientos sancionadores competencia 

de dicho instituto electoral local durante el periodo encomendado a la encargaduría 

de despacho en cuestión.  

 

Asimismo, dio seguimiento a diversos procedimientos contenciosos no electorales 

relacionados con actividades administrativas, laborales, civiles y penales. 

 

En cuanto a las actividades de la Unidad de Servicios de Informática y 

Documentación durante el periodo en cuestión, se destaca el desarrollo e 

implementación de diversos sistemas y programas, tales como: 

 

• Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de la Elección 

Extraordinaria del Municipio de Santa María Xadani, Juchitán Oaxaca,59 en 

cumplimiento a los Lineamientos establecidos en el Reglamento de 

Elecciones del INE, el cual conllevó una serie de actividades por parte del 

área.60  

 

                                                           
58 Visible en la liga http://www.ieepco.org.mx/estrado-
electronico/?txt=informe+quejas&year=0&month=0&pag=2, apartado de acuerdos de la página 
oficial del OPLE y que se hace valer como hecho notorio. 
59 Elección extraordinaria a realizarse del ocho de marzo al ocho de junio de dos mil diecisiete, tal y 
como se desprende del calendario del proceso electoral en cita visible en la liga 
60 http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/05%20BALANCE.pdf 

http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/05%20BALANCE.pdf
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• Implementación de un sistema basado en la web para el registro de los votos 

denominado SISCOE, en cumplimiento a los “Lineamientos del IEEPCO para 

el desarrollo de las sesiones especiales de Cómputos en los Consejos 

Distritales y Municipales de Oaxaca”,61 misma que permitió identificar la 

distribución de votos de las coaliciones, la generación de grupos de trabajo 

con puntos de recuento, de constancias de mayoría en la elección de 

Concejalías, de bases de datos, la impresión de actas, etc. 

 

• Sistema de Registro de Apoyos Ciudadanos (SISRAC), en cumplimiento a 

los “Lineamientos para la recepción, captura, análisis, verificación y vista del 

porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 

independientes al Congreso del Estado y Ayuntamientos, para el Proceso 

Electoral Ordinario 2017-2018”.62 

 

Por su parte, respecto a las a actividades desarrolladas por el área de 

Comunicación Social del IEEPCO,63 se cuenta con los informes mensuales 

rendidos por la Secretaría Ejecutiva de dicho instituto electoral local,64 de los que se 

desprende, entre otros aspectos, que desde julio de dos mil diecisiete, hasta marzo 

de dos mil dieciocho, estuvo a su cargo el monitoreo de las publicaciones impresas 

sobre las encuestas por muestreo, de salida y/o conteos rápidos, tendentes a dar a 

conocer las preferencias electorales y resultados de consultas populares.  

 

Aunado a lo anterior, dicha Unidad realizó diversas actividades permanentes, como 

la cobertura de eventos públicos, sesiones de Comisiones, de CG y actividades de 

las áreas ejecutivas del Instituto; cápsulas de video informativas, así como la 

elaboración y difusión de diversos comunicados de prensa, infografías, lonas, 

                                                           
61 Acuerdo IEEPCO/CG-42/2017. 
62 Anexo al acuerdo IEEPCO-CG-78/2017, consultable en 
http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/LINEAMIENTOSAPOYOCIUDADANO.pdf 
63 Reguladas en el artículo 154, párrafo 3, de la LIPEEO 
64 Visible en la liga http://www.ieepco.org.mx/informes-de-encuestas-que-rinde-la-secretaria-
ejecutiva-al-consejo-general-del-ieepco, de la página oficial del OPLE y que se hace valer como 
hecho notorio. 
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dípticos, folletos y manuales a efecto de brindar información sobre temas en materia 

electoral a la ciudadanía.65 

 

Por último, respecto a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, se 

realizaron, entre otras, las siguientes actividades.66  

 

• Impartición de cursos prácticos de capacitación sobre derechos de acceso a 

la información y obligaciones de Transparencia, a fin de que el personal 

designado como responsable en cada una de las áreas del OPLE contara 

con elementos suficientes para la carga de información en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (SIPOT), como parte de las obligaciones el IEEPCO.  

 

• Reuniones periódicas de trabajo con los responsables de la carga de 

información de cada una de las áreas de este Instituto, a efecto de supervisar 

los avances respecto de la carga de información pública al SIPOT, así como 

de coadyuvar al cumplimiento de dichas obligaciones 

 

• Análisis del proyecto de Reglamento en materia de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales de ese Instituto. 

 

• Seguimiento a solicitudes de información y resolución de recursos de 

Revisión. 

 

➢ Conclusiones 

 

De lo hasta aquí expuesto, se pueden concluir que la omisión de designar a los 

Titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas en los términos 

señalados por el TEEO, encuentra una justificación razonable consistente en la 

intención de dar continuidad a las labores que se venían desarrollando dentro del 

                                                           
65 Actividades reflejadas en el Informe Balance Anual de Actividades 2017-2018, expedido  por el 
IEEPCO, visible en http://www.ieepco.org.mx/academia-virtual/balance-anual-de-actividades-2017--
-2018 
66 Balance Anual de Actividades 2016-2017 del IEEPCO 

http://www.ieepco.org.mx/academia-virtual/balance-anual-de-actividades-2017---2018
http://www.ieepco.org.mx/academia-virtual/balance-anual-de-actividades-2017---2018
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instituto previo al inicio del Proceso Electoral 2017-2018, por conducto de las 

encargadurías de despacho previamente designadas.  

 

Por otra parte, también es importante mencionar que si bien, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 39, fracción IX de la LIPEEO, es atribución exclusiva del 

Consejero Presidente nombrar encargados de despacho, también lo es que, en el 

caso que se analiza, existe la manifestación expresa de las y los Consejeros 

denunciados consistente en que la determinación de no nombrar en ese momento 

a los Titulares de cada una de esas áreas, así como el de dar continuidad a las 

labores que venían desempeñando las personas designadas como encargados, fue 

por consenso.  

 

Este consenso, el cual no es un hecho controvertido por ninguna de las partes, se 

adoptó no sólo al momento de la designación de las encargadurías de despacho, 

sino que se mantuvo durante la renovación parcial del Consejo General del 

IEEPCO67, lo cual aconteció tres semanas después al inicio del Proceso Electoral 

Ordinario 2017-2018. 

 

En efecto, dada la temporalidad en que se renovó dicho Consejo General, se 

consideró, de manera colegiada, mantener a las personas que ocupaban las 

encargadurías de despacho para continuar los trabajos de la organización del 

proceso en curso, pues, desde su concepto, otorgaban la experiencia suficiente y 

garantizaban, entre otros aspectos, su imparcialidad y profesionalismo.  

 

Bajo estas consideraciones, es que no pueda afirmarse que las y los Consejeros 

denunciados dejaran de actuar de manera deliberada frente a sus obligaciones 

legales, pues, como se expuso en párrafos precedentes, existió en todo momento 

un actuar diligente a fin de cumplir con las funciones y fines del instituto 

electoral local, y en estricta observancia a los principios rectores en materia 

electoral.  

                                                           
67 El doce de septiembre de dos mil diecisiete, mediante acuerdo INE-CG-431/2017 del CG del INE 
nombró a 2 Consejeras y 1 Consejero, en consecuencia, el primero de octubre de dos mil diecisiete, 
las Consejeras Electorales Carmelita Sibaja Ochoa y Nayma Enríquez Estrada y al Consejero 
Wilfrido Lulio Almaraz Santibáñez, se integraron al CG del IEEPCO, protestaron el ejercicio de su 
cargo e iniciaron funciones 
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Esto es, para esta autoridad electoral, las y los Consejeros denunciados tomaron 

decisiones asumiblemente racionales, toda vez que, dada la temporalidad en que 

acontecieron los hechos, ponderaron y priorizaron dotar al IEEPCO de 

funcionalidad con miras al debido desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018, 

sin que exista elemento alguno que permita considerar lo contrario.  

 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que las y los Consejeros denunciados, 

mediante los acuerdos IEEPCO-CG-23/2018, IEEPCO-CG-26/2018 y IEEPCO-

CG-36/2018 acataron la resolución dictada dentro del RA/12/2018, como sigue: 

 

DIRECCIÓN/UNIDAD TITULAR 
ACUERDO Y 

FECHA 

Dirección Ejecutiva de Partidos 

Políticos, Prerrogativas y 

Candidatos Independientes 

Minerva Patricia Ríos 

Padilla 

 

31 marzo 2018 

IEEPCO-CG-23/2018 

Dirección Ejecutiva de 

Organización y Capacitación 

Electoral 

Nicanor Díaz 

Escamilla 

31 marzo 2018 

IEEPCO-CG-23/2018 

Dirección Ejecutiva de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana 

Jorge Arturo 

Vázquez Trinidad 

31 marzo 2018 

IEEPCO-CG-23/2018 

Dirección Ejecutiva de Sistemas 

Normativos Indígenas 

Hugo Aguilar Ortíz 

 

Acuerdo de 4 mayo 

2018, se otorgó 

nombramiento de 

encargado de 

despacho. 

Unidad Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral  

Zaira Tello 

Hernández 

4 mayo 2018 

IEEPCO-CG-36/2018 

Unidad Técnica de Servicios de 

Informática y Documentación 

Cesar Amilcar Lázaro 

Santiago 

2 abril 2018 

IEEPCO-CG-26/2018 

Unidad Técnica de Comunicación 

Social  

Alejandro Carrasco 

Sampedro 

31 marzo 2018 

IEEPCO-CG-23/2018 

Unidad Técnica de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

Sergio Eduardo 

Franco Salcedo 

31 marzo 2018 

IEEPCO-CG-23/2018 
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Lo anterior se constata en el “ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO DE 

SENTENCIA”68 de trece de julio de dos mil dieciocho, dictado en ese mismo 

expediente por el TEEO, del que se desprende, específicamente en su Punto de 

Acuerdo segundo: “Se tiene por cumplida la sentencia de dieciséis de marzo del 

presente año, dictada en el recurso de apelación RA/12/2018, en términos del 

Considerando CUARTO”.  

 

Por las razones expuestas, y al no quedar acreditado la actualización de alguna de 

las conductas graves de remoción previstas en el artículo 102, párrafo 2, de la 

LGIPE, y 34, párrafo 2, del Reglamento de Remoción, es que resulte procedente 

declarar infundado el presente procedimiento. 

 

SEXTO. 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 SOBRESEE el presente procedimiento por cuanto hace a las 

conductas imputadas al otrora Consejero Electoral, GERARDO GARCÍA 

MARROQUÍN, en términos de lo expuesto en el Considerando SEGUNDO. 

 

SEGUNDO. Se declara INFUNDADO el presente procedimiento iniciado en contra 

de los integrantes del Consejo General del IEEPCO, en términos de lo precisado en 

el Considerando QUINTO. 

 

                                                           
68 Visible a foja 707 a 717 del expediente.  
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TERCERO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 
apelación previsto en los artículos 55, numeral 1, del Reglamento de Remoción y 
42, de la Ley de Medios. 
 
Notifíquese personalmente a las partes la presente Resolución; por oficio al 
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, y por estrados a los demás interesados 
en el presente procedimiento; lo anterior, con fundamento en los artículos 47 del 
Reglamento de Remoción. 
 
En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de mayo de 2019, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, 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. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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