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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE 

CONSEJEROS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE 

EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/SRM/CG/17/2018, FORMADO CON MOTIVO DE 

LA VISTA ORDENADA POR LA SALA REGIONAL MONTERREY DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A FIN 

DE DETERMINAR SOBRE LA POSIBLE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE 

LAS Y LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN LUIS 

POTOSÍ, 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  

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CPESLP Constitución Política del estado de San Luis Potosí 

Consejeros 
denunciados 

Las y los Consejeros Integrantes del Consejo General del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San 
Luis Potosí 

CEEPAC 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San 
Luis Potosí 

Comisión Distrital 
Comisión Distrital XIV, con cabecera en Tancanhuitz, San Luis 
Potosí 
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GLOSARIO 

Abreviatura Significado  

Comités Municipales 

Comités Municipales correspondientes a el Naranjo, Catorce, 
Charcas, Aquismón, Zaragoza, Santo Domingo, Matlapa, 
Huehuetlán, Tierra Nueva, Tampamolón Corona, Cerro de 
San Pedro, Xitla, Armadillo de los Infante, Moctezuma y 
Guadalcázar, todos de San Luis Potosí 

INE Instituto Nacional Electoral 

Juicio Ciudadano 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano 

LEESLP Ley Electoral del estado de San Luis Potosí 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

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

OPLE Organismos Públicos Locales Electorales  

PT Partido del Trabajo 

PES Partido Encuentro Social 

La “Coalición” 
Coalición “Juntos haremos Historia”, integrada por los partidos 
políticos MORENA, PT y PES 

Reglamento de 
Elecciones 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

Reglamento de Quejas 
Reglamento de Quejas y Denuncias 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 
Monterrey 

Sala Regional Monterrey, correspondiente a la segunda 
circunscripción plurinominal, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

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 Mediante sentencia de doce de junio de dos mil dieciocho, dictada en el 

juicio ciudadano SM-JDC-551/2018,2 la Sala Regional Monterrey determinó, entre 

otros aspectos, dar vista a este Instituto a efecto de hacer del conocimiento 

presuntas actuaciones irregulares en las que, desde su concepto, incurrieron las y 

los Consejeros denunciados, las cuales tuvieron lugar durante el procedimiento de 

registro de candidaturas a diputación local por el principio de mayoría relativa, 

correspondientes al Distrito electoral XIV, con cabecera en Tancanhuitz, San Luis 

Potosí, propuestas por “la Coalición”, mismas que, a su decir, pudieron haber 

trascendido en el contenido e impresión de la boleta electoral a ocuparse en la 

Jornada Electoral de primero de julio de dos mil dieciocho.  

 

II. REGISTRO DE PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LAS Y LOS 

CONSEJEROS ELECTORALES Y REQUERIMIENTO.3 Por acuerdo de veinticinco 

de junio de dos mil dieciocho, se determinó registrar el procedimiento de remoción 

al rubro indicado, y se ordenó requerir al Secretario Ejecutivo del CEEPAC, a efecto 

que remitiera el Convenio de coalición parcial para la elección de diputaciones e 

integrantes de ayuntamientos en la entidad, así como con el registro de los 

integrantes de la fórmula de candidatos a diputados de mayoría relativa por el 

Distrito electoral XIV, con cabecera en Tancanhuitz, San Luis Potosí. 

 

III. DESAHOGO Y NUEVO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.4 Por acuerdo 

de once de julio de dos mil dieciocho, se tuvo por desahogado5 el requerimiento 

precisado en el párrafo anterior, ordenándose requerir de nueva cuenta al 

Secretario Ejecutivo del CEEPAC, así como al Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Distrital XIV, con cabecera Tancanhuitz, San Luis Potosí, a fin que 

                                                           
1 Visible a fojas 1 a 18 del expediente en que se actúa. 
2 Notificada ese mismo día vía electrónica. 
3 Visible a fojas 20 a 22 del expediente en que se actúa. 
4 Visible a fojas 453 a 457 del expediente en que se actúa. 
5 Visible a fojas 32 a 452 del expediente en que se actúa, por medio del cual remite el convenio de 
la Coalición (y documentos soporte de los partidos que la integran), su solicitud de registro, acuerdo 
y acta de sesión del Pleno del CEEPAC en la cual fue aprobado. 
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remitieran diversa documentación relacionada con el registro de los integrantes de 

la fórmula de candidatos a diputados de mayoría relativa por el mencionado Distrito.  

 

Adicional a lo anterior, y toda vez que en la resolución por la que se determinó dar 

vista a esta autoridad electoral, se desprendía la existencia de casos similares 

relacionados con los hechos que la Sala Regional Monterrey consideró irregulares 

por parte de las y los Consejeros integrantes del CEEPAC, específicamente por 

cuanto hacía al procedimiento de registro de candidaturas a Ayuntamientos, se 

estimó necesario requerir al primero de los funcionarios mencionados, a efecto que 

informara sobre tal aseveración. 

 

IV. DESAHOGOS DE INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTO A SALA REGIONAL 

MONTERREY.6 Mediante acuerdo de primero de agosto del año pasado, se 

tuvieron por desahogados los requerimientos realizados al Secretario Ejecutivo 

del CEEPAC7 y al Secretario Técnico de la Comisión Distrital8, respectivamente. 

 

Toda vez que el Secretario Ejecutivo del CEEPAC informó sobre la existencia de 

diversos asuntos análogos a la resolución que dio origen al presente 

procedimiento, y que fueran tramitados ante la Sala Regional Monterrey, se estimó 

necesario requerir a dicha autoridad jurisdiccional a efecto que informara sobre el 

estado procesal de los mismos y, en su caso, remitiera copia de las sentencias.  

 

Por su parte, en alcance al desahogo de requerimiento formulado, el Secretario 

Ejecutivo del CEEPAC remitió diverso oficio CEEPC/SE/4201/20189, de cinco de 

octubre de dos mil dieciocho, por el cual adjunto diversa documentación vinculada 

con la impresión de las boletas electorales, correspondientes al Proceso Electoral 

2017-2018, en San Luis Potosí.  

 

 

 

                                                           
6 Visible a fojas 842 a 845 del expediente en que se actúa. 
7 Visible a fojas 474 a 589 del expediente en que se actúa. 
8 Visible a fojas 596 a 705 del expediente en que se actúa. 
9 Visible a fojas 862 a 957 del expediente en que se actúa. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/SRM/CG/17/2018 

5 

V. DESAHOGO DE REQUERIMIENTO DE SALA REGIONAL MONTERREY. El 

seis de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Regional Monterrey desahogó el 

requerimiento10 de información indicado en el resultando que antecede, 

manifestando que los medios de impugnación resueltos por esa autoridad 

jurisdiccional, y que resultaban análogos al juicio ciudadano SM-JDC-551/2018, ya 

habían quedado firmes, siendo que en quince de ellas se determinó dar vista a 

esta autoridad electoral, con motivo de las presuntas irregularidades en la que 

incurrieron las y los Consejeros denunciados, durante el procedimiento de registro 

de diversas candidaturas a Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2017-2018. 

 

Dichas resoluciones, y vinculación con el proceso electivo correspondiente, son las 

siguientes:  

 

NO. EXPEDIENTE Proceso Electivo 

SM-JDC-525/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la 
Coalición -MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de El 
Naranjo, San Luis Potosí. 

SM-JDC-526/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la 
Coalición -MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de 
Catorce, San Luis Potosí. 

SM-JDC-527/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la 
Coalición --MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de 
Charcas, San Luis Potosí. 

SM-JDC-528/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la 
Coalición --MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de 
Aquismón, San Luis Potosí. 

SM-JDC-529/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la 
Coalición --MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de 
Zaragoza,, San Luis Potosí. 

SM-JDC-530/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la 
Coalición --MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de Santo 
Domingo, San Luis Potosí. 

SM-JDC-531/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la 
Coalición --MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de 
Matlapa, San Luis Potosí. 

SM-JDC-532/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la 
Coalición -MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de 
Huehuetlán, San Luis Potosí. 

                                                           
10 Visible a fojas 857 a 860 del expediente en que se actúa. 
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NO. EXPEDIENTE Proceso Electivo 

SM-JDC-533/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la 
Coalición --MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de Tierra 
Nueva, San Luis Potosí. 

SM-JDC-534/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la 
Coalición --MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de 
Tampamolon Corona, San Luis Potosí. 

SM-JDC-535/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la 
Coalición --MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de Cerro 
de San Pedro, San Luis Potosí. 

SM-JDC-536/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la 
Coalición --MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de Xitla, 
San Luis Potosí. 

SM-JDC-537/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la 
Coalición --MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de 
Armadillo de los Infante, San Luis Potosí. 

SM-JDC-538/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la 
Coalición-MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de 
Moctezuma, San Luis Potosí. 

SM-JDC-539/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la 
Coalición -MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de 
Guadalcázar, San Luis Potosí. 

 

VI. ANÁLISIS CONJUNTO DE VISTAS Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. 

Por acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho11, se ordenó analizar de 

manera conjunta las resoluciones en las que se determinó dar vista a esta autoridad 

electoral, en razón de lo informado por la Sala Regional Monterrey, referente a su 

estado procesal.  

 

En ese sentido, se requirió al Secretario Ejecutivo del CEEPAC para que 

informara sobre el cumplimiento de cada uno de los medios de impugnación en los 

que se ordenaron las vistas. Asimismo, se solicitó que remitiera los dictámenes 

relativos al registro de las planillas y/o candidaturas impugnadas; informara la fecha 

de orden de impresión y reimpresión de las boletas vinculadas a dichas elecciones, 

y a quién correspondió la orden de impresión. 

 

 

                                                           
11 Visible a fojas 958 a 962 del expediente en que se actúa. 
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VII. DESAHOGO DE INFORMACIÓN, ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.12 El 

veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el Titular de la UTCE dictó acuerdo 

mediante el cual se tuvo por desahogado el requerimiento de información solicitado 

al Secretario Ejecutivo del CEEPAC.13  

 

Hecho lo anterior, se admitió a trámite el presente asunto, al considerarse que las 

conductas atribuidas a las y los Consejeros denunciados podrían actualizar alguna 

de las causales de remoción previstas en el artículo 102, numeral 2, de la LGIPE y 

34, párrafo 2, del Reglamento de Remoción, específicamente las contempladas en 

los incisos b) y f), de ambos preceptos normativos, que de manera coincidente 

disponen lo siguiente:  

 
Las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos 

Públicos podrán ser removidos por el Consejo General, por incurrir en alguna de las 

siguientes causas graves. 

 

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

labores que deban realizar; 

… 

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o labores que tengan a su 

cargo.  

 

Por ello, se ordenó su emplazamiento y citación a la audiencia de ley, programada 

a las once horas del cuatro de diciembre siguiente, conforme a lo siguiente:  

 

NOMBRE  CITACIÓN A AUDIENCIA (NOTIFICACIÓN) 

Laura Elena Fonseca Leal (Consejera 

Presidenta) 
INE/SLP/JLE/VS/917/201814 (26/11/2018) 

José Martín Fernando Faz Mora INE/SLP/JLE/VS/919/201815 (26/11/2018) 

Dennise Adriana Porras Guerrero INE/SLP/JLE/VS/920/201816 (26/11/2018) 

                                                           
12 Visible a fojas 1505 a 1509 del expediente en que se actúa.  
13 Visible a fojas 978 a 1504 del expediente en que se actúa.  
14 Visible a fojas 1523 a1526 del expediente en que se actúa. 
15 Visible a fojas 1531 a 1534 del expediente en que se actúa. 
16 Visible a fojas 1527-1530 del expediente en que se actúa. 
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NOMBRE  CITACIÓN A AUDIENCIA (NOTIFICACIÓN) 

Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos INE/SLP/JLE/VS/921/201817 (26/11/2018) 

Zelandia Bórquez Estrada INE/SLP/JLE/VS/918/201818 (27/11/2018) 

Marco Iván Vargas Cuellar INE/SLP/JLE/VS/923/201819 (26/11/2018) 

Edmundo Fuentes Castro INE/SLP/JLE/VS/924/201820 (27/11/2018) 

 

VIII. AUDIENCIA.21 El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la 

audiencia de ley, con la comparecencia por escrito de los Consejeros denunciados 

Laura Elena Fonseca Leal (Consejera Presidenta), José Martín Fernando Faz 

Mora, Dennise Adriana Porras Guerrero, Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, y 

Edmundo Fuentes Castro, así como la comparecencia personal de los Consejeros 

Electorales Zelandia Bórquez Estrada y Marco Iván Vargas Cuellar, en la cual se 

tuvo por contestada la denuncia y por formuladas las excepciones y defensas, en 

los siguientes términos.  

 

CONSEJERA O CONSEJERO 
QUE COMPARECE A LA 

AUDIENCIA  
 COMPARECENCIA  

Laura Elena Fonseca Leal 
(Consejera Presidenta) 

POR PROPIO DERECHO MEDIANTE ESCRITO22 CONSTANTE 
DE 48 FOJAS ÚTILES Y 1 ANEXO (USB). 
 

José Martín Fernando Faz Mora POR PROPIO DERECHO MEDIANTE ESCRITO23 CONSTANTE 
DE 13 FOJAS ÚTILES. 

Dennise Adriana Porras 
Guerrero 

POR PROPIO DERECHO MEDIANTE ESCRITO24 CONSTANTE 
DE 14 FOJAS ÚTILES. 

Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos POR PROPIO DERECHO MEDIANTE ESCRITO25 CONSTANTE 
DE 39 FOJAS ÚTILES Y 1 ANEXO (USB). 

                                                           
17 Visible a fojas 1535-1538 del expediente en que se actúa. 
18 Visible a fojas 1539-1547 del expediente en que se actúa. 
19 Visible a fojas 1519-1522 del expediente en que se actúa. 
20 Visible a fojas 1548-1556 del expediente en que se actúa. 
21 Visible a fojas 1741-1754 del expediente en que se actúa. 
22 Visible a foja 1818 a 1869 del expediente en que se actúa. 
23 Visible a foja 1578 a 1590 del expediente en que se actúa. 
24 Visible a foja 1760 a 1773 del expediente en que se actúa. 
25 Visible a foja 1777 a 1817 del expediente en que se actúa. 
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CONSEJERA O CONSEJERO 
QUE COMPARECE A LA 

AUDIENCIA  
 COMPARECENCIA  

Zelandia Bórquez Estrada POR PROPIO DERECHO MEDIANTE ESCRITO26 CONSTANTE 
DE 49 FOJAS ÚTILES Y 1 ANEXO (USB). 

Marco Iván Vargas Cuellar POR PROPIO DERECHO MEDIANTE ESCRITO27 CONSTANTE 
DE 49 FOJAS ÚTILES Y 1 ANEXO (USB). 

Edmundo Fuentes Castro POR PROPIO DERECHO MEDIANTE ESCRITO28 CONSTANTE 
DE 13 FOJAS ÚTILES. 

 

Desahogado lo anterior, se ordenó la apertura del periodo de ofrecimiento de 

pruebas conducente.  

 

IX. ADMISIÓN, DESAHOGO DE PRUEBAS Y PERIODO DE ALEGATOS.29 El 

catorce de enero de dos mil diecinueve, se acordó la admisión y desahogo de las 

pruebas ofrecidas por los Consejeros denunciados, mismas que fueron ofrecidas 

mediante escritos de contestación a la queja, previamente referenciados. De 

manera adicional el Consejero Edmundo Fuentes Castro, presentó escrito de 

ofrecimiento de pruebas30. 

 

En ese mismo acto, se acordó dar vista a las partes para que, en el término de cinco 

días hábiles, contados a partir al día siguiente de la notificación correspondiente, en 

vía de alegatos, manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniera. 

 

X. ESCRITO DE ALEGATOS. El veintitrés de enero de dos mil diecinueve,31el 

Consejero Electoral Edmundo Fuentes Castro, presentó escrito de alegatos 

constante en seis fojas útiles.  

 

Por su parte, las y los Consejeros Electorales Laura Elena Fonseca Leal (Consejera 

Presidenta), José Martín Fernando Faz Mora, Dennise Adriana Porras Guerrero, 

                                                           
26 Visible a foja 1690 a 1740 del expediente en que se actúa. 
27 Visible a foja 1638 a 1689 del expediente en que se actúa. 
28 Visible a foja 1564 a 1576 del expediente en que se actúa. 
29 Visible a foja 2708 a 2716 del expediente en que se actúa. 
30 Visible a foja 1875 a 1882 y sus anexos (1883 a 2667) del expediente en que se actúa.  
31 Visible a fojas 2754 a 2759 del expediente en que se actúa- 
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Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, Zelandia Bórquez Estrada y Marco Iván Vargas 

Cuellar se abstuvieron de desahogar la vista ordenada en autos. 

  

XI. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, al no 

existir diligencias de investigación pendientes de practicar, 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), aa) y jj); 102, párrafo 2, y 103, de la 

LGIPE; así como 2; 4, numeral 2, inciso b); 6, numeral 3, fracción II, inciso a), y 

numeral 5, fracción I, inciso b); 44, numeral 4; 34 y 35 del Reglamento de Remoción. 

 

SEGUNDO. 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.  

 

Es así que, al resolverse el diverso juicio ciudadano SUP-JDC-899/2017, la Sala 

Superior se pronunció en los siguientes términos: 

 

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

probables responsables. 

 

• 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 
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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; 
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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 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 

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 sí 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 estar en 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/SRM/CG/17/2018 

13 

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

inicio de manera formal el correspondiente procedimiento sancionador. 

 

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.32  

 

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

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

potestades determinen lo que en Derecho corresponda, también lo es que, para la 

Sala Superior, debe existir un reforzado cuidado del ejercicio de dicha facultad, 

a efecto 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. 

 

TERCERO. CUESTIONES PRELIMINARES  

 

Delimitada la naturaleza y alcances de las vistas dadas a este órgano electoral, 

resulta necesario identificar, previo pronunciamiento del análisis de fondo de caso 

en concreto, los antecedentes y consideraciones centrales que dieron origen a 

las dieciséis vistas que motivaron el inicio del procedimiento al rubro identificado, 

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 las vistas 

ordenadas por la Sala Regional Monterrey.  

 

1. Inicio de Proceso Electoral y aprobación de calendario electoral. En 

sesión pública de instalación de primero de septiembre de dos mil diecisiete, 

                                                           
32 En refuerzo a lo anterior, la Sala Superior reconoció la posibilidad de que una autoridad, distinta 
al Consejo General del INE, puede excederse en sus facultades si se pronuncia sobre el actuar de 
los servidores públicos previamente identificados, en términos de las disposiciones normativas 
referidas, en tanto que dicha valoración corresponde a la autoridad competente. 
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las y los Consejeros del CEEPAC aprobaron, entre otros aspectos, el 

calendario electoral para el Proceso Electoral 2017-2018.33 

 

2. Aprobación de formatos únicos de documentación electoral por parte del 

INE. El día dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el INE hizo del 

conocimiento del CEEPAC el acuerdo INE/CCOE001/2017, por el que se 

aprueba el diseño de los formatos únicos de la boleta y demás 

documentación, los modelos de materiales electorales y los colores a utilizar 

por los OPLE en el Proceso Electoral local 2017-2018.  

 

3. Aprobación de documentación electoral del CEEPAC. El veintisiete de 

diciembre de dos mil diecisiete, desahogado el procedimiento de validación 

conducente por parte del INE, el pleno del CEEPAC emitió acuerdo mediante 

el cual se aprueba la documentación y materiales electorales a utilizarse 

durante el Proceso Electoral 2017-201834en San Luis Potosí, en cumplimiento 

a lo establecido en el artículo 160, numeral 1, inciso e), del Reglamento de 

Elecciones y su anexo 4.1, y en relación a lo dispuesto por los numerales 40 y 

44 fracción I, inciso a), de la LEESLP. 

 

4. Convenio de “Coalición” parcial. El doce de enero de dos mil dieciocho, el 

Consejo General del CEEPAC declaró procedente el Convenio de Coalición 

Parcial suscrito por MORENA, PT y PES, a fin de postular catorce fórmulas 

de candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa, así como 

dieciséis candidaturas a integrar Ayuntamientos en San Luis Potosí. 35 

 

5. Lineamientos a observarse en las solicitudes de registro de 

candidaturas. Mediante oficios-circulares CEEPAC/PRE/SE/792/201836 y 

                                                           
33 Consultable en la liga electrónica 
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CALENDARIO%20ELECTORAL%202017-2018.pdf. 
 
34 Visible en el medio magnético que obra a foja 1688, carpeta “2017” y consultable en la liga 
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/P_5%20ACUERDO%20MATERIALES%20ELE
CTORALES.pdf 
35 Visible a fojas 405 a 436 del expediente en que se actúa. 
36 Visible a foja 528 del expediente en que se actúa. 

http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CALENDARIO%20ELECTORAL%202017-2018.pdf
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CEEPAC/PRE/SE/1082/2018, de ocho y veintitrés de marzo de dos mil 

dieciocho, suscritos por la Consejera Presidenta y el Secretario Ejecutivo del 

CEEPAC, se informó a cada uno de los partidos que conformaban la citada 

“Coalición”,37 así como a los órganos desconcentrados del citado instituto 

electoral local, que las solicitudes de registro debían sujetarse, entre otros 

aspectos, a lo siguiente:  

 

• Por cuanto hace a las fórmulas a candidatos a diputados por el 

principio de mayoría relativa (CEEPAC/PRE/SE/792/2018): 
 

1) El partido político que postula deberá presentar la documentación en original por cada 

uno de los candidatos a Diputado por Mayoría Relativa; 
2) El resto de los partidos integrantes de la Coalición o Alianza, podrán presentar la 

documentación del candidato en copia simple; 
3) La manifestación de aceptación del cargo deberá ser presentada en original por 

todos los Partidos Políticos integrantes de la Coalición o Alianza Partidaria que 

postulen al candidato;  
… 

Lo antes señalado es exclusivo para los Candidatos a Diputados de Mayoría Relativa 

que se registran ante las Comisiones Distritales Electorales, sin embargo, se les 

recuerda que cada partido político deberá presentar sus propias listas de Candidatos 

a Diputados de Representación Proporcional, independientemente de la Coalición o 

Alianza Partidaria a la que pertenezcan, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

178, fracción III, 191, 194, 303 de la Ley Electoral del estado de San Luis Potosí, para su 

conocimiento.  

 

• Por cuanto hace al registro de candidatos a integrantes de la planilla 

de mayoría relativa y lista de regidores de representación 

proporcional (CEEPAC/PRE/SE/1082/2018): 

 

• El partido político que postula deberá presentar la documentación en original por cada 

uno de los candidatos a integrantes de la Planilla de Mayoría Relativa de la elección 

de Ayuntamiento.  

• El resto de los Partidos integrantes de la Coalición o Alianza Partidaria según se tratae, 

podrán presentar la documentación de los candidatos en copia simple. 

                                                           
37 Visible a fojas 528 (PT), 530 (MORENA) y 532 (PES) del expediente. 
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• La manifestación de aceptación del cargo deberá ser presentada en original por 

todos los candidatos postulados por los partidos políticos integrantes de la Coalición o 

Alianza Partidaria. 

… 

Lo antes señalado, es exclusivo para los candidatos a integrantes de la Planilla de 

Mayoría Relativa que se registran ante los Comités Muncipales Electorales; sin 

embargo se les recuerda que cada partido político deberá presentar sus propias listas 

de Regidores de Representación Proporcional con la documentación respectiva en 

original, independientemente de la Coalición o Alianza Partidaria a la que pertenezcan, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción III, 191, 194, 303 y 304 de la 

Ley Electoral del estado de San Luis Potosí, para su conocimiento 

 

6. Solicitudes de registro de candidaturas de la Coalición. El veintiuno de 

marzo de dos mil dieciocho, el PES solicitó38 ante el CEEPAC el registro de 

la fórmula de candidatos de la “Coalición” a diputados locales de mayoría 

relativa por el Distrito XIV, con cabecera en Tancanhuitz, San Luis Potosí. 

 

Asimismo, respecto a las planillas de mayoría relativa postuladas por los 

partidos integrantes de la “Coalición”, correspondientes a los Ayuntamientos 

de: El Naranjo, Catorce, Charcas, Aquismón, Zaragoza, Santo Domingo, 

Matlapa, Huehuetlán, Tierra Nueva, Tampamolon Corona, Cerro de San 

Pedro, Xitla, Armadillo de los Infante, Moctezuma y Guadalcázar, todos de 

San Luis Potosí, los partidos integrantes de la “Coalición” presentaron su 

solicitud de registro en el periodo comprendido entre el veinticinco y 

veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, tal y como se desprende de los 

dictámenes de registro de planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a 

regidores de representación proporcional, que obran en autos39. (Anexo 1) 

 

7. Remisión de las solicitudes a los órganos competentes. En cada caso, 

dichas solicitudes fueron remitidas a la Comisión Distrital y Comités 

Municipales correspondientes, al ser éstas las autoridades competentes 

para pronunciarse sobre la procedencia o no de las solicitudes de registro de 

candidaturas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106, fracción 

III; 114, fracción III, y 291 de la LEESLP. 

                                                           
38 Visible a fojas 598 a 651 del expediente en que se actúa. 
39 Visibles a fojas 993 a 1393 del expediente en que se actúa. 
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8. Requerimientos. Recibida la solicitud de registro de la fórmula de candidatos 

a diputados locales de mayoría relativa por el Distrito XIV, con cabecera en 

Tancanhuitz, San Luis Potosí, la Comisión Distrital estimó necesario requerir 

a los tres partidos integrantes40 de la “Coalición”, mediante escrito de diez 

de abril de dos mil dieciocho, a fin que, en el plazo de setenta y dos horas, 

subsanaran diversas inconsistencias observadas en la documentación 

proporcionada, apercibidos que, de no hacerlo en el plazo otorgado, se 

tendría por no presentada la documentación. Sólo el PES dio respuesta. 

 

Por su parte, durante el periodo comprendido entre el quince y diecisiete de 

abril de dos mil dieciocho, los Comités Municipales requirieron41 a los 

partidos integrantes de la “Coalición”, a efecto de subsanar diversas 

deficiencias en sus solicitudes de registro de candidaturas, ya que, en algunos 

casos, la solicitud de registro fue presentada por un solo partido político 

coaligado, en tanto que, en otros, no se aportó la documentación completa. 

(Anexo 1) 

 

9. Desahogo de requerimientos. El trece de abril de dos mil dieciocho, el PES 

desahogó el requerimiento realizado por la Comisión Distrital; MORENA y 

PT no dieron respuesta.  

 

Respecto a los requerimientos formulados por los Comités Municipales, se 

tiene que, en algunos casos, los partidos integrantes de la “Coalición” se 

abstuvieron de desahogarlos, o bien lo realizaron de manera deficiente, 

situación que, en cada caso, se razonó en los dictámenes recaídos a las 

solicitudes de registro que obran en autos, así como de las resoluciones por 

las que se da vista a este Instituto y que se desglosan en el anexo 1 del 

presente. 

 

10. Dictámenes sobre la procedencia de las solicitudes de registro. Ante la 

falta de desahogo al requerimiento formulado a MORENA y PT, el catorce de 

                                                           
40 Visible a fojas 718 a 721 del expediente en que se actúa. 
41 Tal y como se desprende de los dictámenes de registro que obran a fojas 993 a 1398 del 
expediente en que se actúa. 
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abril de dos mil dieciocho, la Comisión Distrital emitió los dictámenes 

conducentes, declarando únicamente procedente el registro de la fórmula de 

candidatos para el PES, de manera individual, y negando el registro de la 

candidatura para los otros partidos integrantes de la “Coalición”.42 

 

Por lo que respecta a los dictámenes de veinte de abril de dos mil dieciocho 

emitidos por los Comités Municipales43 se determinó, en todos los casos, 

declarar procedente en lo individual la solicitud de registro de candidaturas a 

Ayuntamientos, únicamente a favor del partido político integrante de la 

“Coalición”, que había presentado la solicitud de registro con la documentación 

soporte y/o había desahogado en sus términos los requerimientos formulados 

por estos órganos desconcentrados.  

 

11. Orden de impresión de boletas electorales. El nueve de mayo de dos mil 

dieciocho, se emitió la orden de impresión de las boletas electorales relativas 

a la elección de diputaciones locales, por el Distrito Electoral XIV, 

correspondiente al Municipio de Tancanhuitz. 

 

Por lo que respecta a las órdenes de impresión de las boletas 

correspondientes a los Ayuntamientos del Naranjo, Catorce, Charcas, 

Aquismón, Zaragoza, Santo Domingo, Matlapa, Huehuetlán, Tierra 

Nueva, Tampamolon Corona, Cerro de San Pedro, Xitla, Armadillo de los 

Infante, Moctezuma y Guadalcázar, éstas acontecieron en el periodo 

comprendido del veintitrés al treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. 

(Anexo 1) 

 

En todos los casos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción 

II, inciso j), de la LESLP, el Secretario Ejecutivo del CEEPAC, previa 

coordinación con el Director Ejecutivo de Acción Electoral de dicho instituto 

local, así como la Comisión Distrital y los Comités Municipales 

correspondientes, ordenó la impresión de las boletas electorales a 

utilizarse en la elección local de San Luis Potosí, según se desprende del 

                                                           
42 Visibles a fojas 659 a 669 del expediente en que se actúa. 
43 Visibles a fojas 993 a 1393 del expediente en que se actúa. 
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informe rendido por dicho funcionario electoral, de doce de noviembre de dos 

mil dieciocho44. 

 

12. Juicios Ciudadanos. El once de mayo de dos mil dieciocho, los otrora 

candidatos de la “Coalición” a diputados locales de mayoría relativa por el 

Distrito XIV, con cabecera en Tancanhuitz, San Luis Potosí, presentaron 

demanda de juicio ciudadano ante la Sala Regional Monterrey, alegando que, 

en la boleta electoral para participar en la elección del primero de julio, 

sólo aparecían como candidatos del PES y no así de los tres partidos 

integrantes de la Coalición. Dicha demanda se registró bajo el número de 

expediente SM-JDC-551/2018. 

 

Por su parte, durante el periodo comprendido entre el tres y cuatro de junio de 

dos mil dieciocho, y argumentando el desconocimiento previo del sentido de 

los dictámenes emitidos por los Comités Municipales, los entonces 

candidatos de la “Coalición” a Ayuntamientos acudieron vía per saltum ante 

la Sala Regional Monterrey, alegando, en esencia, la violación a sus derechos 

de audiencia y a ser votados, toda vez que, desde su concepto, los citados 

órganos desconcentrados debieron haberles requerido directamente la 

documentación necesaria -la cual afirman haber aportado en su oportunidad 

ante sus partidos políticos-, a efecto que la solicitud del registro respectivo se 

declarara procedente por “Coalición” y no de manera individual.  

 

Dichos medios de impugnación se registraron y tramitaron bajo las siguientes 

nomenclaturas: 

 
NO. EXPEDIENTE ELECCIÓN 

SM-JDC-525/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la Coalición 

-MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de El Naranjo, San Luis 
Potosí. 

SM-JDC-526/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la Coalición 
-MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de Catorce, San Luis 
Potosí. 

SM-JDC-527/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la Coalición 
-MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de Charcas, San Luis 
Potosí. 

                                                           
44 Visible a fojas 973 a 983 del expediente en que se actúa. 
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NO. EXPEDIENTE ELECCIÓN 

SM-JDC-528/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la Coalición 
-MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de Aquismón, San Luis 
Potosí. 

SM-JDC-529/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la Coalición 
-MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de Zaragoza,, San Luis 
Potosí. 

SM-JDC-530/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la Coalición 
--MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de Santo Domingo, 
San Luis Potosí. 

SM-JDC-531/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la Coalición 
-MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de Matlapa, San Luis 
Potosí. 

SM-JDC-532/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la Coalición 
-MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de Huehuetlán, San Luis 
Potosí. 

SM-JDC-533/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la Coalición 
--MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de Tierra Nueva, San 
Luis Potosí. 

SM-JDC-534/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la Coalición 
-MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de Tampamolon 
Corona, San Luis Potosí. 

SM-JDC-535/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la Coalición 
-MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, 
San Luis Potosí. 

SM-JDC-536/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la Coalición 
-MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de Xitla, San Luis Potosí. 
 

SM-JDC-537/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la Coalición 
-MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de Armadillo de los 
Infante, San Luis Potosí. 

SM-JDC-538/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la Coalición 
-MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de Moctezuma, San Luis 
Potosí. 

SM-JDC-539/2018 Planilla de mayoría relativa postulada por los partidos integrantes de la Coalición 
-MORENA, PTy PES-, correspondiente al Ayuntamiento de Guadalcázar, San 
Luis Potosí. 

 

13. Resoluciones de la Sala Regional Monterrey. Los días nueve y doce de 

junio de dos mil dieciocho, la Sala Regional Monterrey dictó las sentencias 

correspondientes a los medios de impugnación antes descritos,45 ordenando, 

en todos los casos, la revocación de los dictámenes y la emisión de unos 

nuevos en los que se tuviera por registrados a los entonces promoventes como 

candidatos postulados por la “Coalición” y no de manera individual, pues, 

desde su concepto, bastaba con que uno de los tres partidos integrantes de la 

                                                           
45 Visibles en el medio magnético (disco compacto) que obra a foja 860 del expediente en que se 
actúa. 
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“Coalición” cumpliera con los requisitos previstos en la ley para la postulación 

de candidaturas y/o atendiera los requerimientos realizados por la autoridad 

administrativa, para declarar procedente su registro de manera coaligada.  

 

Por lo anterior, ordenó al CEEPAC, en cada caso, la reimpresión de las 

boletas electorales y la modificación de la documentación electoral, a 

efecto que se atendiera la forma en la que los entonces actores debían 

aparecer en la misma.  

 

Finalmente, la Sala Regional Monterrey determinó en todos los asuntos 

previamente identificados, dar vista a esta autoridad electoral a fin de dar a 

conocer las actuaciones irregulares en las que, desde su concepto, incurrieron 

las y los Consejeros integrantes del CEEPAC, que tuvieron lugar en el 

procedimiento de registro de candidaturas propuestas por la “Coalición”. 

 

Ahora bien, las consideraciones centrales por las que el citado órgano 

jurisdiccional electoral concluyó, en todos los casos, ese actuar irregular por 

parte de las y los Consejeros del CEEPAC -diputados y ayuntamientos- fueron 

las siguientes:  

“… 

VISTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

De acuerdo con el artículo 31, primer párrafo, de la Constitución del estado de San Luis Potosí, 
el CEEPAC es el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y reglamentarias de la materia electoral; de preparar, desarrollar y 
vigilar los procesos electorales estatales y municipales. 

Si bien, conforme al artículo 144, primer párrafo de la Ley Electoral es atribución de los 
Comités Municipales acordar el registro de las planillas de mayoría relativa a los 
ayuntamientos; lo cierto es que la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los 
procesos electorales ordinarios y extraordinarios de elección de Gobernador del Estado, 
diputados, y ayuntamientos, estará a cargo del CEEPAC, como lo prevé el diverso numeral 
3º, primer párrafo de esa Ley. 
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DIPUTACIONES 
Si bien, conforme al artículo 106, fracción III, de la Ley Electoral es atribución 
de las Comisiones Distritales pronunciarse sobre el registro de las 
candidaturas a diputaciones de mayoría relativa; lo cierto es que la 
organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
ordinarios y extraordinarios de elección de Gobernador del Estado, diputados, 
y ayuntamientos, estará a cargo del CEEPAC, como lo prevé el diverso 
numeral 3º, primer párrafo de esa Ley. 

Esta atribución, en términos del artículo 44 de la Ley Electoral, comprende llevar a cabo las 
actividades necesarias para la preparación de la Jornada Electoral, entre las que se 
encuentran imprimir los documentos y producir los materiales electorales, el diseño y las 
características de las boletas y demás material electoral que deban utilizarse en las 
elecciones. 

En el caso, la irregularidad advertida en el registro de candidaturas, en los términos precisados 
en el apartado anterior, es de tal gran magnitud, importancia y trascendencia en la forma en 
que participará la Coalición, concretamente, cómo aparecerá en la boleta que se utilizará en 
la Jornada Electoral, pues el Consejo General del CEEPAC omitió incluir en ella a los tres 
partidos políticos integrantes de la Coalición: MORENA, PT y PES. 

En consideración de esta Sala, la falta de atención y vigilancia de los consejeros del CEEPAC 
transgrede el principio de certeza, dado que la forma en que se imprima o imprimió la boleta 
electoral, esto es, sin incluir a todos los partidos que integran la Coalición, genera confusión 
en el electorado, toda vez que en ella no se identifican las tres opciones políticas por las cuales 
podría, en su caso, emitirse el voto a favor de la Coalición, lo que además afecta el derecho a 
ser votado de los actores. 

De las irregularidades cometidas, el Consejo General del CEEPAC tuvo conocimiento, toda 
vez que, para que se pueda llevar a cabo la impresión de boletas electorales, es necesario 
que el Comité Municipal le proporcione los dictámenes de registro de candidaturas de la 
planilla de mayoría relativa. 

 

DIPUTACIONES  
De las irregularidades cometidas, el Consejo General del CEEPAC tuvo 
conocimiento, toda vez que para que se pueda llevar a cabo la impresión de 
boletas electorales, es necesario que la Comisión Distrital le proporcione los 
dictámenes de registro de candidaturas de diputaciones de mayoría relativa 

 
Frente a la noticia de registro de candidaturas municipales, los consejeros del CEEPAC fueron 
omisos en emprender las acciones necesarias para subsanar las irregularidades, las cuales 
pudieron evitarse con los requerimientos necesarios a los partidos políticos y a la 
representación de la Coalición; pese a ello, ordenó la impresión de las boletas sin incluir a los 
tres partidos que conforman la Coalición. 
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DIPUTACIONES 
Frente a la noticia de registro de las citadas candidaturas, los consejeros del 

CEEPAC fueron omisos en emprender las acciones necesarias para subsanar 

las irregularidades; pese a ello, ordenó la impresión de las boletas sin incluir 

a los tres partidos que la conforman. 

Es de destacarse que el CEEPAC tenía conocimiento de que otros Comités Municipales 
habían cometido la misma irregularidad en el registro de candidaturas de la Coalición, pues 
esta Sala, al decidir los juicios SM-JDC-385/2018, SM-JDC-386/2018 y SM-JDC-401/2018, 
determinó que una planilla propuesta por un partido coaligado no debía contender en lo 
individual, sino que debía entenderse que fue postulada por la coalición. 

Sentencias que fueron notificadas al CEEPAC, dado que en ellas se le vinculó al debido 
cumplimiento de lo ordenado a los comités para emitir dictámenes en los cuales declarara 
procedente el registro de las planillas postuladas por la Coalición. 

 

DIPUTACIONES 
Se destaca que situaciones similares se presentaron en el actual Proceso 

Electoral local, en el caso de candidaturas a Ayuntamientos 

 
De ahí que esta Sala considera debe darse vista al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, a fin de que analice la conducta de los consejeros del CEEPAC que convalidaron el 
indebido actuar del Comité Municipal. 
 

DIPUTACIONES 
De ahí que, esta Sala considere debe darse vista al Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, a fin de que analice la conducta de los consejeros 

del CEEPAC que convalidaron el indebido actuar de la Comisión Distrital, en 

términos similares a los casos de los Comités Municipales. 

… 

EFECTOS 

… 

Se da vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral con la presente sentencia, a fin 

de que tenga conocimiento de las actuaciones irregulares que tuvieron lugar en el procedimiento 

de registro de candidaturas, las cuales pudieron evitarse con los requerimientos necesarios a 

los partidos políticos y a la representación de la Coalición, mismos que trascendieron al 

contenido e impresión de la boleta electoral. Lo anterior, para los efectos legales que determine 

 

De lo expuesto, se tiene que las razones fundamentales por las que la Sala Regional 

Monterrey ordenó las vistas objeto del presente procedimiento, se sustentan 

esencialmente en las siguientes premisas. 
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• Corresponde a al CEEPAC vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y reglamentarias en materia electoral, así como de 

organizar, preparar y desarrollar los procesos electorales ordinarios y 

extraordinarios de las elecciones que se celebren en el Estado. 

 

• Corresponde al CEEPAC imprimir los documentos y producir los 

materiales electorales, el diseño y las características de las boletas 

electorales y demás materia electoral que deban utilizarse en las elecciones.  

 

• Por lo anterior, existió una falta de atención y deber de vigilancia por parte 

de las y los integrantes del Consejo General del CEEPAC, pues teniendo 

conocimiento de las irregularidades cometidas por parte de la Comisión 

Distrital y Comités Municipales durante el procedimiento de registro de las 

candidaturas postuladas por la “Coalición”, no emprendieron las acciones 

necesarias para subsanarlas, y ordenó la impresión de las boletas 

electorales sin incluir a los tres partidos políticos integrantes de la “Coalición”, 

convalidando con ello el actuar ilegal.  

 

• Para la Sala Regional Monterrey, ese conocimiento previo se sustentó en lo 

siguiente: 

 

1) Para que el Consejo General del CEEPAC pudiera ordenar la impresión de 

las boletas electorales, era necesario que la Comisión Distrital y Comités 

Municipales les remitiera con antelación los dictámenes de registro cuya 

irregularidad se decretó, y  

 

2) La existencia de otros juicios ciudadanos previamente notificados al 

Consejo General del CEEPAC, en los que se determinó que no podían 

contender en lo individual las candidaturas propuestas por un partido 

coaligado, sino que éstas debían entenderse postuladas por la “Coalición”. 
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B. Defensa de las y los Consejeros denunciados.  

 

De los escritos presentados por las y los Consejeros del CEEPAC, se desprende 

que su defensa se sostiene a partir de lo siguiente:  

• De conformidad con lo dispuesto en los artículos 106, fracción III y 114, 

fracción III de la LEESLP, es facultad exclusiva de la Comisión Distrital 

Electoral XIV y los Comités Municipales, pronunciarse respecto a la 

procedencia o no de las solicitudes de registro de candidaturas; es decir, 

fueron dichos órganos desconcentrados del CEEPAC los que analizaron las 

solicitudes de registro, verificaron la documentación presentada por los 

partidos políticos, realizaron los requerimientos conducentes, y emitieron el 

Dictamen o dictámenes de registro de la Coalición.  

 

• Niegan haber tenido conocimiento previo de los dictámenes emitidos por la 

Comisión Distrital y Comités Municipales objeto de análisis en el presente 

procedimiento, siendo que su contenido se conoció hasta que la Sala Regional 

Monterrey dictó las resoluciones previamente identificadas, las cuales se 

dieron a conocer en sesión extraordinaria del CEEPAC, el trece de junio del 

mismo año, en donde se incluyó como punto trece del orden del día el "Informe 

al pleno que rinde el Secretario Ejecutivo, relativo a diversos juicios 

ciudadanos promovidos por candidatos de la Coalición "Juntos Haremos 

Historia". 

 

• Por cuanto hace a las determinaciones que la Sala Regional Monterrey afirma 

que ya se tenían conocimiento, lo cierto es que esto aconteció en sesión 

ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en donde el Secretario 

Ejecutivo presentó un informe respecto de resoluciones de medios de 

impugnación presentados en contra de diversos actos tanto del Consejo, como 

de las Comisiones Distritales y de los Comités Municipales Electorales; sin 

embargo, aclararan que para esa fecha no se había presentado algún otro 

medio de impugnación, aunado a que el plazo para impugnar los 

dictámenes recaídos a las solicitudes de registro de Ayuntamientos ya 

había fenecido y, consecuentemente, el material electoral, incluyendo las 

boletas, ya se había liberado para su producción. 
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• En ese sentido, consideran que la Sala Regional Monterrey, de forma sui 

géneris, admitió a trámite los juicios ciudadanos, siendo que éstos resultaban 

notoriamente extemporáneos,46 soportando esto en la supuesta falta de 

notificación a los candidatos impugnantes, lo cual a criterio de las y los 

Consejeros denunciados resulta erróneo o al menos impreciso, ya que la 

normativa electoral establece los mecanismos adecuados para que los 

partidos y candidatos contendientes se den por notificados de los actos y 

resoluciones de los Organismos Electorales, y es a través de sus 

representantes legalmente designados. 

 

• Por otra parte, las y los Consejeros denunciados resaltan que no aprobaron 

acuerdo mediante el cual se ordenara la impresión de las boletas con 

contenido específico de candidatos -ya que esto deriva de un acto 

administrativo realizado por las áreas ejecutivas del Consejo-, sino únicamente 

acuerdos en los que fueron emitidos los diseños generales de la 

documentación electoral, de acuerdo al procedimiento previsto por el 

Reglamento de Elecciones del INE, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 44, fracción I, inciso f) y 58, fracción IX de la LEESLP. 

 

• Señalan que el procedimiento de impresión de boletas especificas no 

contempla la aprobación por parte el pleno del CEEPAC, en tanto que ésta 

constituye una actividad operativa supervisada por la Secretaría Ejecutiva del 

OPLE, en la que únicamente se refleja en la boleta lo acordado por las 

Comisiones Distritales o Comités Municipales electorales, en sus dictámenes 

votados en pleno; por tanto, refieren que cambiar o modificar lo acordado por 

los organismos mencionados, sin un mecanismo contemplado en la ley, sería 

desproveer de certeza a sus determinaciones, y esto les causaría perjuicio a 

los partidos y candidatos contendientes. 

 

• Por otra parte, consideran que la Sala Regional Monterrey infiere que se 

cometió una falta al haberse ordenado la impresión de las boletas electorales 

en el caso del Distrito XIV y los Comités Municipales, sin incluir a todos los 

partidos integrantes de la “Coalición”; sin embargo, basa su denuncia en un 

                                                           
46 38 a 39 días posteriores a la emisión del dictamen, en los casos de Comités Municipales. 
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supuesto o expectativa que no se realizó, toda vez que el OPLE llevó a cabo 

las acciones tendientes a garantizar la participación de los partidos que 

componen dicha Coalición, y en ningún caso se dejó de imprimir la 

respectiva boleta en los términos de lo ordenado por el Tribunal; en 

consecuencia, no se actualiza falta alguna o desacato a lo ordenado por la 

instancia jurisdiccional. Sala Regional Monterrey no trascendió al contenido de 

la boleta electoral. 

 

• Es así que, mediante Acuerdo aprobado en sesión extraordinaria de trece de 

junio de dos mil dieciocho,47 en uso de las atribuciones de vigilancia de los 

Procesos Electorales de Diputados y Ayuntamientos el Consejo del CEEPAC 

y con fundamento en los artículos 40 y 44 fracción II incisos a) y f) de la 

LEESLP, se aprobó la modificación de los dictámenes de registro de los 

Comités Municipales Electorales y la Comisión Distrital Electoral, en 

acatamiento al criterio adoptado por la Sala Regional Monterrey en las 

sentencias materia del presente procedimiento, ordenando en ese mismo acto 

al Secretario Ejecutivo la reimpresión de las boletas de mérito; situación que 

se robustece con los acuerdos plenarios de cumplimiento48 emitidos por la 

Sala Regional Monterrey, en los cuales tuvo al organismo electoral por dando 

cumplimiento de las sentencias respectivas. 

 

• En otras consideraciones, sostienen que la Sala Regional Monterrey es omisa 

en precisar en qué consisten esas acciones precisas y específicas que no se 

efectuaron, y por las cuales se les atribuye la presunta falta de atención y 

vigilancia por parte de las y los Consejeros del CEEPAC “al no haber 

emprendido las acciones necesarias a fin de subsanar las irregularidades 

cometidas por la Comisión Distrital o Comités Municipales”; lo anterior, 

reiterando, que el Consejo General del CEEPAC no cuenta con 

atribuciones para revocar o modificar las determinaciones y acuerdos de 

dichas autoridades. 

 

                                                           
47 Visible a fojas 535 a 554 del expediente en que se actúa. 
48 Visibles a fojas 1394 a 1439 del expediente en que se actúa. 
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• Si bien la autoridad denunciante fundamentó su vista en un nuevo criterio 

para el Proceso Electoral 2017-2018, consistente en que era dable otorgar el 

registro como coalición, a una fórmula o planilla de candidatos por los tres 

partidos integrantes de la misma, aún y cuando hubiese un solo partido 

postulante, o bien, el registro de los partidos contendientes debía darse aún 

bajo el supuesto que no presentaran fórmulas o listas de representación 

proporcional uno o varios de los partidos integrantes, también lo es que, en el 

año dos mil quince, específicamente en el juicio SM-JDC-497/2015,49 sostuvo 

que, ante la falta de algún integrante de la planilla, lo procedente era cancelar 

el registro de la planilla completa de candidatos; criterio que fue el aplicado en 

el pasado Proceso Electoral ante la falta o carencia de fórmulas completas en 

las planillas y listas de candidatos postulados por alguno de los partidos de la 

“Coalición”, y que además es lo que la Legislación Electoral en San Luis 

Potosí dispone. 

 

• En ese sentido, insisten que el registro de listas completas por parte de los 

partidos políticos es una obligación y no un derecho u opción, pues de lo 

contrario puede acarrearse una incorrecta integración de los órganos de 

gobierno, vulnerándose con ello los derechos de los electores. De ahí que 

consideren que la Sala Regional, de alguna manera, atentó contra el derecho 

del electorado, ya que al permitir participar a un partido sin haber registrado 

lista de regidores de representación proporcional vulneró el derecho del 

votante que emitió su voto por alguna opción política que no tenía candidatos 

y, en consecuencia, no vio reflejada su voluntad. 

 

• El criterio en que la Sala Regional Monterrey sustentó las resoluciones materia 

del presente procedimiento fue revertido con posterioridad por la Sala Superior 

en el recurso de reconsideración SUP-REC-402/2018, en el que se estableció 

que, al permitir el registro de manera incompleta se atenta en contra del 

principio de certeza, al no garantizar la debida integración de los órganos de 

gobierno, dejando en estado de indefensión a los votantes y vulnerando sus 

derechos. 

                                                           
49 Consultable en el enlace https://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-
00497-2015.htm 
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• Posterior a ello la Sala Superior al resolver la Contradicción de criterios. SUP-

CDC-4/201850, aprobó la jurisprudencia 17/2018, de rubro “CANDIDATURAS 

A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

TIENEN LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR FÓRMULAS COMPLETAS, A 

FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS 

AYUNTAMIENTOS”, de la cual se aprecia la obligación de los partidos 

políticos de presentar listas completas de candidatos, siendo una obligación y 

no un derecho, por lo que su omisión tendría como resultado que opere en su 

perjuicio. 

 

• De lo anterior, es dable considerar que el presente asunto resultó de una 

interpretación diversa, por distintos órganos electorales, administrativos y 

judiciales, de disposiciones constitucionales y legales aplicables en el 

procedimiento de registro de candidatos, siendo preciso señalar que el criterio 

que prevaleció al final, en todo caso, fue el sostenido por el CEEPAC desde 

un inicio. De ahí deviene la inexistencia de alguna falta. 

 

• En ese sentido, manifiestan que, para que se configure la notoria negligencia, 

ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones laborales, tendría que 

haber una disposición específica que no haya sido observada y que se hubiera 

traducido en una afectación a un tercero, siendo que, en el presente caso, no 

se dan esas circunstancias, ya que no existe normatividad electoral que 

determine los supuestos en el caso preciso; siendo que el actuar del CEEPAC 

fue apegado a la ley, tratándose de un criterio de interpretación lo que motivó 

la integración del presente procedimiento. 

 

• Finalmente, alegan que su actuar no fue negligente, pues en ningún momento 

se violentaron los derechos políticos electorales de los ciudadanos que se 

postularon en el referido Proceso Electoral, toda vez, que siempre se ponderó 

otorgar certeza en sus actos, los cuales fueron emitidos y apegados a la 

                                                           
50 Consultable en la liga 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-CDC-
0004-2018.pdf 
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Legislación Electoral correspondiente, y de manera puntual se les dio 

cumplimiento a las determinaciones emitidas por autoridad jurisdiccional 

A fin de acreditar lo anterior, los denunciados ofrecieron como medios de prueba, 

los siguientes: 

1. Un USB que, a decir de sus oferentes, contiene lo siguiente tres 

carpetas identificadas con los nombres “2017”, “2018” y 

“CALENDARIO ELECTORAL INE Y DE COORDINACIÓN”, medio 

magnético certificado mediante acta circunstanciada de quince de enero 

de dos mil diecinueve.51 

 

2. DOCUMENTALES. Constancias que obran a fojas 527 (quinientos 

veintisiete) y 1501 (mil quinientos uno) del expediente en que se actúa, 

consistentes en la boleta que se utilizó en la elección del Distrito 14, y 

que incluyó a los candidatos a diputados de dicho Distrito por los tres 

partidos integrantes de la Coalición. 

 

3. DOCUMENTAL. Acuerdo plenario de cumplimiento dictado por la Sala 

Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de cinco de julio de dos mil dieciocho, dictado en el 

expediente SM-JDC-55/2018. 

 

4. DOCUMENTAL. Acuerdo INE/CG430/2017, emitido por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan 

Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales 

Locales Concurrentes con el Federal 2017-2018, y sus anexos. 

 

5. DOCUMENTAL. Calendario del Proceso Electoral 2017-2018, aprobado 

por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

6. DOCUMENTAL. Oficio CEEPC/SE/4297/2018, que obra a foja 973 

(novecientos setenta y tres) del expediente al rubro identificado.  

 

                                                           
51 Visible a fojas 2717 a2748 del expediente en que se actúa. 
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7. DOCUMENTALES. Acuerdos de cumplimiento de sentencia emitidos por 

la Sala Regional Monterrey en los juicios SM-JDC-525/2018, SM-JDC-

526/2018, SM-JDC-527/2018, SM-JDC-528/2018, SM-JDC-529/2018, 

SMJDC-530/2018, SM-JDC-531/2018, SMJDC-532/2018, SM-JDC-

533/2018, SMJDC-534/2018, SM-JDC-535/2018, SM-JDC-536/2018, 

SM-JDC-537/2018, SM-JDC-538/2018 y SM-JDC-539/2018, relativos a 

los Ayuntamientos de “El Naranjo,” “Catorce”, “Charcas”, “Aquismón”, 

“Zaragoza”, “Santo Domingo”, “Matlapa”, “Huehuetlán”, “Tierra Nueva”, 

“Tampamolón Corona”, “Cerro de San Pedro”, “Xilitla”, “Armadillo de los 

Infante”, “Moctezuma” y “Guadalcázar”, así como las boletas que fueron 

utilizadas en las pasadas elecciones en los ayuntamientos en comento, 

y que obran a fojas de la 1394 a 1499 (mil trescientos noventa a cuatro a 

mil cuatrocientos noventa y nueve) del expediente.  

 

8. DOCUMENTAL. Sentencia emitida por la Sala Superior, dictada en el 

Recurso de Reconsideración SUP-REC- 402/2018 consultable en la 

siguiente liga: 

http://www.te.gob.mx/Informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutori

a/sentencias/SUP-REC-0402-2018.pdf. 

 

9. DOCUMENTAL. Sentencia dictada en la contradicción de criterios, 

emitida por la Sala Superior del en el expediente SUP-CDC-4/2018, 

consultable en el siguiente enlace: 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutori

a/sentencias/SUP-CDC-0004-2018.pdf. 

 

10. DOCUMENTAL. Consistente en copia del “Dictamen de registro de 

planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de 

representación proporcional del partido político Encuentro Social”. 

 

11. DOCUMENTALES. Consistente en copia de las sentencias emitidas por 

la Sala Regional Monterrey, en los expedientes que a continuación se 

enlistan: 

 

• SM-JDC-525/2018. 

http://www.te.gob.mx/Informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0402-2018.pdf
http://www.te.gob.mx/Informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0402-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-CDC-0004-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-CDC-0004-2018.pdf
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• SM-JRC-7/2018. 

• SM-JDC-746/2018 y acumulados. 

• SM-JDC-776/2018. 

• SM-JRC-315/2018 y acumulados. 

• SM-JRC-357/2018. 

• SM-JRC-339/2018 y acumulados. 

• SM-JDC-774/2018. 

 

12. DOCUMENTALES. Consistente en copia de las sentencias emitidas por 

la Sala Superior, en los expedientes que a continuación se enlistan: 

 

• SUP-REC-107/2018. 

• SUP-REC-402/2018. 

• SUP-REC-1732/2018. 

• SUP-REC-1468/2018. 

• SUP-REC-1452/2018 y acumulado. 

• SUP-REC-1499/2018. 

 

13. DOCUMENTAL. Copia del Periódico Oficial del Gobierno del estado de 

San Luis Potosí, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, relativo a la “Declaración de validez de la elección de 

diputados por el principio de mayoría relativa, así como la asignación de 

diputados por el principio de representación proporcional, al Congreso 

del Estado”.  

 

14. DOCUMENTALES. Consistentes en copia de las constancias de validez 

y mayoría de la elección de diputados en San Luis Potosí.  

 

15. DOCUMENTAL. Copia del Periódico Oficial del Gobierno del estado de 

San Luis Potosí, publicado el treinta de septiembre de dos mil dieciocho, 

relativo a la “Declaración de validez de la elección de los cincuenta y ocho 

Ayuntamientos del estado de San Luis Potosí”.  
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16. DOCUMENTALES. Consistentes en copia de las constancias de validez 

y mayoría de la elección de Ayuntamientos en San Luis Potosí.  

 

17. DOCUMENTALES. Consistente en las sentencias emitidas por la Sala 

Superior en los recursos de reconsideración identificados, 

respectivamente, con los números de expediente SUP-REC-402/2018 y 

SUP-REC-1638/2018 y acumulados, consultables en las ligas: 

http://www.te.gob.mx/Informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutori

a/sentencias/SUP-REC-0402-2018.pdf y 

https://www.te.gob.mx/blog/reyes/media/images/5fecccf88ad1dd3df275

262361e836170.pdf. 

 

18. DOCUMENTAL. Consistente en la sentencia emitida por la Sala Regional 

Monterrey, en el expediente SM-JDC-765/2018 y acumulados, 

consultable en la liga: 

https://www.te.gob.mx/EE/SM/2018/JDC/765/SM_2018_JDC_765-

821656.pdf. 

 

19. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas las 

constancias que integran el presente expediente. 

 

20. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en los razonamientos 

lógico-jurídicos que realice la autoridad electoral. 

 

Por acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve52, las probanzas referidas 

se tuvieron por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza; cuyo 

contenido o autenticidad no fue refutado.  

 

CUARTO. ANÁLISIS DE FONDO 

 

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 

                                                           
52 Visible a fojas 2708-2716 del expediente en que se actúa. 

http://www.te.gob.mx/Informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0402-2018.pdf
http://www.te.gob.mx/Informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0402-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/blog/reyes/media/images/5fecccf88ad1dd3df275262361e836170.pdf
https://www.te.gob.mx/blog/reyes/media/images/5fecccf88ad1dd3df275262361e836170.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SM/2018/JDC/765/SM_2018_JDC_765-821656.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SM/2018/JDC/765/SM_2018_JDC_765-821656.pdf
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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. 

 

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  

 

Por tanto, la litis en el presente asunto consiste en verificar si la falta de atención 

y deber de vigilancia que les es atribuida a las y los Consejeros del CEEPAC, 

derivó de una notoria negligencia, ineptitud, descuido u omisión injustificada 

en el desempeño de sus funciones, al haber ordenado la impresión de las boletas 

electorales correspondientes a la elección local en el estado de San Luis Potosí, a 

sabiendas de las irregularidades cometidas por la Comisión Distrital y 

Comités Municipales durante el registro de las candidaturas postuladas por la 

“Coalición”, sin haber emprendido las acciones necesarias para subsanarlas. 

 

Esto es, para que se actualice esa notoria negligencia, ineptitud o descuido, 

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 ley 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 –en oposición al invencible-, o bien, ante 

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

normativos que tenían encomendadas a su cargo durante el procedimiento de 

registro de las candidaturas postuladas por la “Coalición” ante sus órganos 

desconcentrados, y la consecuente orden de impresión de la documentación 
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electoral a utilizarse el día de la Jornada Electoral, en el pasado proceso comicial 

en San Luis Potosí. 

 

En el caso, esta autoridad electoral considera que el procedimiento de remoción en 

que se actúa es INFUNDADO, toda vez que, de las constancias que obran en el 

expediente, así como de la valoración de los elementos de prueba aportados por 

las partes y aquellos derivados del ejercicio de la facultad de investigación con que 

cuenta la UTCE, no se desprende algún tipo de responsabilidad por parte de las y 

los Consejeros del CEEPAC susceptible de ser sancionada en los términos 

previstos en la legislación aplicable.  

 

Lo anterior se razona así, pues, como se expondrá más adelante, las y los 

Consejeros denunciados no estuvieron en posibilidad material de subsanar 

las irregularidades decretadas por la Sala Regional Monterrey, en tanto que, al 

momento en que éstos tuvieron conocimiento de las resoluciones adoptadas 

por el citado órgano jurisdiccional, ya había dado comienzo la impresión de la 

documentación electoral a utilizarse el día de la Jornada Electoral, sin que esta 

última actividad, así como la validación de la forma en la que aparecerían los 

candidatos en las boletas electorales, estuviera a su cargo.  

 

Para arribar a dicha conclusión, resulta indispensable destacar algunos aspectos de 

hecho y de Derecho que acontecieron durante el procedimiento de registro ante la 

Comisión Distrital y Comités Municipales de las candidaturas a diputación y 

ayuntamientos postuladas por la “Coalición”, y que motivaron las vistas que son 

objeto de análisis en el presente asunto.  

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 106, fracción III, y 114, fracción III, 

y 289 Bis, fracción VI, de la LEESLP, se desprende que es atribución de las 

Comisiones Distritales Electorales y de los Comités Municipales del CEEPAC 

recibir la documentación que presenten los partidos políticos o candidatos 

independientes y pronunciarse, previa verificación de los requisitos legales, 

sobre el registro de las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de 

mayoría relativa, así como las referentes a las planillas por ese principio y listas de 

candidatos a regidores de representación proporcional a los ayuntamientos. 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/SRM/CG/17/2018 

36 

Ahora bien, en la especie, es un hecho no controvertido que MORENA, PT y PES 

participaron de manera coaligada en el pasado Proceso Electoral en San Luis 

Potosí; sin embargo, durante el procedimiento de registro de candidaturas ante la 

Comisión Distrital y Comités Municipales, algunos de esos partidos políticos -según 

cada caso-, no atendieron los requerimientos formulados por esos órganos 

desconcentrados, o bien lo hicieron de manera insuficiente. De ahí que, los citados 

órganos desconcentrados determinaran, en el ámbito de sus atribuciones 

legales, declarar procedente la solicitud de registro, únicamente por cuanto hacía 

a los partidos postulantes de la candidatura que cumplieron con todos los 

requisitos de ley, o bien, quienes, previo requerimiento, subsanaron las omisiones 

detectadas por las autoridades correspondientes, como se desprende del siguiente 

cuadro: 

 

ELECCIÓN REQUERIMIENTOS 
DESAHOGO DE 
REQUERIMIENTO 

FECHA DE EMISIÓN DEL DICTAMEN DE REGISTRO 

Ayuntamiento de 
El Naranjo. 

16 de abril de 2018 requirió 
individualmente a MORENA 
PT y PES 

25 de marzo 
(MORENA) y 13 de 
abril (PT) ambos de 
2018  

20 de abril de 2018 (Registro de candidatura de MR a 
MORENA Y PT, como partido, no por la Coalición, 
declarando improcedente respecto al PES).  

Ayuntamiento de 
Catorce. 

16 de abril de 2018 requirió 
individualmente a MORENA 
PT y PES 

19 de abril de 2018 
(MORENA y PT) 

20 de abril de 2018 (Registro de candidatura de MR a 
MORENA Y PT, como partido, no por la Coalición, 
respecto al PES no emitió Dictamen dado que no 
desahogó el requerimiento).  

Ayuntamiento de 
Charcas. 

16 de abril de 2018 requirió 
individualmente a MORENA 
PT y PES 

19 de abril de 2018 
(MORENA y PT) 

20 de abril de 2018 (declaró procedente el registro de 
planilla de MR del PT e improcedente el relativo al PES). 
El 7 de mayo de 2018 (declaro procedente el registro de 
MORENA)  

Ayuntamiento de 
Aquismón. 

16 y 17 de abril de 2018 
requirió individualmente a 
MORENA y al PES 

18 de abril 
(MORENA) y 19 de 
abril (PES) ambos 
de 2018 

20 de abril de 2018 (Registro de candidatura de MR a 
MORENA Y PT, como partido, no por la Coalición, 
declarando improcedente respecto al PES).  

Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

16 de abril de 2018 requirió 
individualmente a MORENA 
PT y PES 

19 de abril de 2018 
(MORENA y PT) 

20 de abril de 2018 (Registro de candidatura de MR a 
MORENA Y PT, como partido, no por la Coalición, 
declarando improcedente respecto al PES).  

Ayuntamiento de 
Santo Domingo. 

16 de abril de 2018 requirió 
individualmente a MORENA 
PT y PES 

17 de abril de 2018 
(MORENA y PT) 

20 de abril de 2018 (Registro de candidatura de MR a 
MORENA Y PT, como partido, no por la Coalición, 
declarando improcedente respecto al PES).  

Ayuntamiento de 
Matlapa. 

16 de abril de 2018 requirió 
individualmente a MORENA 
PT y PES 

19 de abril de 2018 
(MORENA y PES) 

20 de abril de 2018 (Registro de candidatura de MR a 
MORENA Y PES, como partido, no por la Coalición, 
declarando improcedente respecto al PT).  

Ayuntamiento de 
Huehuetlán. 

15 de abril de 2018 requirió 
individualmente a MORENA 
PT y PES 

17 y 18 de abril de 
2018 (MORENA y 
PT) 

20 de abril de 2018 (Registro de candidatura de MR a 
MORENA Y PT, como partido, no por la Coalición, 
declarando improcedente respecto al PES).  

Ayuntamiento de 
Tierra Nueva. 

16 de abril de 2018 requirió 
individualmente a MORENA 
PT y PES 

17 de abril de 2018 
(MORENA) 

20 de abril de 2018 (Registro de candidatura de MR a 
MORENA, como partido, no por la Coalición, declarando 
improcedente respecto al PES y PT).  
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ELECCIÓN REQUERIMIENTOS 
DESAHOGO DE 
REQUERIMIENTO 

FECHA DE EMISIÓN DEL DICTAMEN DE REGISTRO 

Ayuntamiento 
Tampamolon 
Corona. 

16 de abril de 2018 requirió 
individualmente a MORENA 
y PES 

19 de abril de 2018 
(MORENA y PES) 

20 de abril de 2018 (declaró procedente la solicitud de 
registro de MORENA y PES, respecto al PT la declaró 
improcedente) 

Ayuntamiento de 
Cerro de San 
Pedro. 

16 de abril de 2018 requirió 
individualmente a 
MORENA, PT y PES 

19 de abril de 2018 
(MORENA y PES) 

20 de abril de 2018 (declaró procedente la solicitud de 
registro de MORENA y PES, respecto al PT la declaró 
improcedente) 

Ayuntamiento de 
Xilitla. 

16 de abril de 2018 requirió 
individualmente a 
MORENA, PT y PES 

19 de abril de 2018 
(MORENA y PES) 

20 de abril de 2018 (declaró procedente la solicitud de 
registro de MORENA, respecto al PT y al PES lo declaró 
improcedente) 

Ayuntamiento de 
Armadillo de los 
Infante. 

16 de abril de 2018 requirió 
individualmente a 
MOREN,A, PT y PES 

17 de abril de 2018 
(PES) 

20 de abril de 2018 (declaró procedente la solicitud de 
registro del PES, respecto al PT y MORENA declaró la 
improcedencia) 

Ayuntamiento de 
Moctezuma. 

16 de abril de 2018 requirió 
individualmente a 
MOREN,A, PT y PES 

19 de abril de 2018 
(MORENA) 

20 de abril de 2018 (declaró procedente la solicitud de 
registro del MORENA e improcedente respecto al PT y al 
PES) 

Ayuntamiento de 
Guadalcázar. 

16 de abril de 2018 requirió 
individualmente a 
MOREN,A, PT y PES 

18 de abril de 2018 
(MORENA) 

20 de abril de 2018 (declaró procedente la solicitud de 
registro del MORENA e improcedente respecto al PT y al 
PES 

Distrito Electoral 
XIV, cabecera en 
Tancanhuitz. 

10 de abril de 2018 requirió 
individualmente a 
MOREN,A, PT y PES 

13 de abril de 2018 
(PES) 

14 de abril de 2018 (declaró procedente la solicitud de 
registro del PES e improcedente respecto al PT y 
MORENA) 

 

Esto es, ante la omisión de algunos partidos integrantes de la “Coalición” de 

subsanar diversos requisitos que se estimaban legalmente aplicables -no obstante, 

de haber sido requeridos para rectificar esas deficiencias-, los citados órganos 

desconcentrados del CEEPAC, entre el catorce y veinte de abril de dos mil 

dieciocho, emitieron los dictámenes correspondientes, negando el registro de las 

candidaturas por “Coalición”. 

 

Es así, que en fechas once de mayo, tres y cuatro de junio de dos mil dieciocho, 

esto es, fenecido formalmente el plazo para que los partidos políticos interesados 

impugnaran las determinaciones anteriores, las y los candidatos, cuya postulación 

en “Coalición” fue negada, presentaron las demandas de juicio ciudadano que 

motivaron las resoluciones de la Sala Regional Monterrey.  

 

En dichas resoluciones, mismas que son de ocho, nueve y doce de junio 

siguientes, se determinó revocar los dictámenes impugnados, al considerar, en 

esencia, que, derivado del convenio de Coalición previamente suscrito por 

MORENA, PT y PES, el registro de dichas candidaturas debió ser considerado como 
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propuesta de todos los partidos integrantes de esa Coalición y no así de manera 

individual; esto es, para el citado órgano jurisdiccional, bastaba con que uno de los 

partidos coaligados cumpliera con los requisitos previstos en la ley y/o con los 

requerimientos realizados por la autoridad, para que se considerará que la 

“Coalición” cumplió con lo solicitado por la Comisión Distrital y Comités Municipales, 

pues, de lo contrario, se atentaría contra el principio de certeza, dado que la forma 

en que se había ordenado o se ordenaría la impresión de las boletas electorales -

sin incluir a todos los partidos que integran la Coalición-, generaría confusión en el 

electorado, al no identificarse las tres opciones políticas por las cuales podría, en 

su caso, emitirse el voto a favor de la Coalición. 

 

Bajo esas razones, la Sala Regional Monterrey estimó que había existido una falta 

de atención y vigilancia por parte de las y los Consejeros CEEPAC, pues como 

autoridad encargada de aprobar e imprimir el material electoral a utilizarse en las 

elecciones locales, y con conocimiento previo de las irregularidades acontecidas 

durante el procedimiento de registro de las candidaturas multicitadas, ordenó la 

impresión de las boletas electorales sin incluir el emblema de los tres partidos 

políticos coaligados, convalidando con ello el actuar ilegal de sus órganos 

desconcentrados.  

 

Dicho conocimiento previo se sustentó en lo siguiente: 1) Para que el Consejo 

General del CEEPAC pudiera ordenar la impresión de las boletas electorales, 

era necesario que la Comisión Distrital y Comités Municipales le remitieran con 

antelación los dictámenes de registro cuya irregularidad se decretó, y 2) La 

existencia de otros juicios ciudadanos,53 previamente notificados al Consejo 

General del CEEPAC, en los que se determinó que no podían contender en lo 

individual las candidaturas propuestas por un partido coaligado, sino que éstas 

debían entenderse postuladas por la coalición.  

 

Ahora bien, como se adelantó en párrafos precedentes, no es factible atribuir algún 

tipo de responsabilidad a las y los Consejeros denunciados, en tanto que no existe 

algún elemento que permita considerar que éstos estuvieron en aptitud de subsanar 

las irregularidades de la Comisión Distrital y Comités Municipales decretadas por la 

                                                           
53 SM-JDC-385/2018, SM-JDC-386/2018 y SM-JDC-401/2018 
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Sala Regional Monterrey durante el procedimiento de registro de las candidaturas 

postuladas por la “Coalición”, ni tampoco que hubieran tenido algún tipo de 

injerencia en la forma en la que se ordenó la impresión de las boletas electorales a 

utilizarse el día de la Jornada Electoral para cada cargo de elección popular.54 Lo 

que resultaría indispensable para considerar que, bajo las hipótesis legales 

previstas en la LGIPE y Reglamento de Remoción, faltaron a su deber de atención 

y vigilancia.  

 

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 de la CPESLP; 3, 

fracciones I, inciso e), y II, incisos a), g) y o); 30, 31, 32, fracciones I y II; 38, 40, 44, 

fracciones I, inciso f), y VI, inciso a); 100, 106, 107, fracción VI; 109, 114, 115, 

fracción V; 178, 179, 288, 289, 289 Bis, fracción VI; 291, 303, 304, 305, 308, 309, 

310 y 332, de la LEESLP, así como 156, 158, 160, 162, 163 y164 del Reglamento 

de Elecciones, y atendiendo al procedimiento legalmente estipulado para el registro 

de candidaturas a diputados y ayuntamientos por el principio de mayoría relativa en 

el estado de San Luis Potosí, se desprende que, si bien existe una obligación 

expresa de producir e imprimir la documentación electoral por parte del CEEPAC, 

como lo es la boleta electoral, ello no implica que el Pleno de ese órgano 

electoral local realice una revisión o un pronunciamiento en lo individual 

respecto de la forma en la que aparecerán cada una de las candidaturas 

propuestas a los distintos cargos de elección popular a contenderse en el 

Estado, sino que a éste únicamente le corresponde aprobar el DISEÑO Y 

CARACTERÍSTICAS GENERALES del material electoral conforme a las reglas, 

Lineamientos, criterios y formatos señalados por el INE, lo cual aconteció el 

veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete;55 esto es, cuatro meses antes al de la 

emisión de los dictámenes de registro de candidaturas, y cinco meses al de la orden 

de impresión de las boletas específicas a utilizarse el día de la elección.  

 

 

                                                           
54 Dichas actividades correspondieron, en todo caso, al Secretario Ejecutivo del CEEPAC, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, f II, inciso j), de la LEESLP. 
55 Visible en el medio magnético que obra a foja 1688, carpeta “2017” y consultable en la liga 
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/P_5%20ACUERDO%20MATERIALES%20ELECTO
RALES.pdf 
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Al respecto, es importante hacer mención que la impresión de las boletas electorales 

se hace en dos etapas: 

 

1) La impresión de la información fija, correspondiente a los fondos, emblema 

institucional, rótulos generales, emblemas de partidos políticos, firmas de 

presidencia y Secretaría Ejecutiva del CEEPAC, entre otros (diciembre dos mil 

diecisiete). 

  

2) Impresión de la información variable correspondiente al Distrito Local, 

municipio, sección, folio, entre otros (mayo dos mil dieciocho). 

 

De lo anterior, se tiene que la determinación respecto a la forma en la que 

aparecerán cada una de las candidaturas propuestas a los distintos cargos de 

elección popular en la boleta electoral de cada Distrito o Municipio en el Estado, no 

pasa por la autorización y/o validación del PLENO DEL OPLE, en tanto que es 

directamente a la Secretaría Ejecutiva del OPLE, en coordinación con la Dirección 

Ejecutiva de Acción Electoral, a quienes compete trabajar en su elaboración y 

en su consecuente orden de impresión, respetando los términos y condiciones 

que arrojen los dictámenes de las Comisiones Distritales y/o Comités Municipales, 

recaídos a las solicitudes de registro de candidaturas.  

 

Esta afirmación se desprende del informe rendido por el Secretario Ejecutivo del 

CEEPAC,56 mediante el cual expone, entre otros aspectos, el procedimiento que se 

lleva a cabo para la elaboración e impresión de las boletas electorales a utilizarse 

en cada uno de los cargos de elección popular a contenderse en el Estado, en los 

siguientes términos: 

 

➢ Cada una de las quince Comisiones Distritales Electorales y los 

cincuenta y ocho Comités Municipales Electorales emiten sus 

respectivos Dictámenes de Registro de Fórmulas y Planillas, 

correspondientes a los registros realizados por Partidos Políticos y 

Candidaturas Independientes.  

 

                                                           
56 Visible a fojas 978 a 989 y sus anexos (990 a 1504) del expediente en que se actúa. 
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➢ Vencidos los tiempos en los que pudiera presentarse algún recurso 

derivado de la emisión de los dictámenes de registro correspondientes, y 

con base en la información ahí asentada por cada organismo 

desconcentrado, se diseña un proyecto de boleta electoral por la 

Dirección Ejecutiva de Acción Electoral, con la supervisión de la 

Secretaría Ejecutiva.  

 

➢ El proyecto de boleta electoral se envía al organismo desconcentrado 

correspondiente para que valide la información contenida (partidos 

políticos y candidaturas independientes con registro procedente, 

nombres de quienes integran las formulas o planillas y fotografía de 

quienes las encabezan). 

 

➢ Cada organismo desconcentrado señala las correcciones necesarias 

para que la información contenida en la boleta electoral sea la correcta, 

y una vez que todas estas se han atendido se firma su validación.  

 

➢ Una vez validado el proyecto de boleta, ésta se prepara para su envío 

a la empresa encarga de su impresión. 

 

➢ El archivo se envía a través de un PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA 

DE ARCHIVOS (FTP por sus siglas en inglés FILE TRANSFER 

PROTOCOL), consistente en un enlace seguro entre un equipo de 

cómputo ubicado en el CEEPAC y otro ubicado en las instalaciones de 

la imprenta.57  

 

➢ El proveedor toma el proyecto de boleta y prepara un archivo nuevo en 

el que incorpora todos los elementos de seguridad acordados con 

el CEEPAC y que sirve de base para generar las placas de impresión.  

 

                                                           
57 Conforme a lo informado por el Secretario Ejecutivo del CEEPAC, este mecanismo garantiza que 

la transferencia de información sea completamente segura, mismo que permaneció activo durante 
el proceso de impresión y se inhabilitó al término de la producción de la documentación electoral por 
la empresa contratada, misma que estuvo a cargo de administrarlo.  
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➢ El proveedor envía este archivo al CEEPAC, a través del mismo FTP, 

para que se verifique que efectivamente los datos que se incluyen son 

correctos y se emita el visto bueno para su liberación a imprenta.  

 

➢ Una vez que se emite el visto bueno, el proveedor genera las placas de 

impresión y se da inicio a la impresión de la boleta 

 

Lo hasta aquí expuesto se corrobora con la documentación proporcionada por el 

propio Secretario Ejecutivo del CEEPAC,58 del cual se desprenden los correos 

electrónicos institucionales que remitió el Director Ejecutivo de Acción 

Electoral y/o personal adscrito a su Dirección dirigidos a la Comisión Distrital 

y Comités Municipales, a efecto de validar la versión final de las boletas 

electorales específicas, las boletas con la inserción de los datos a modificar por 

parte de los órganos desconcentrados, el visto bueno por parte de los funcionarios 

de la Comisión y los Comités y la última versión validada por el Secretario Ejecutivo, 

así como el correo mediante el cual se habilita el punto a punto59 y el protocolo 

de transferencia de archivos entre el CEEPAC y la empresa contratada para la 

impresión de las boletas. 

 

Como se observa, la forma en la que aparece cada una de las candidaturas 

propuestas a los distintos cargos de elección popular en la boleta electoral de cada 

Distrito y/o Municipio en San Luis Potosí, así como la orden de su impresión con 

la información variable, no pasa por la autorización y/o validación del Consejo 

General del CEEPAC, sin que exista elemento alguno que permita inferir que las y 

los Consejeros denunciados, con conocimiento previo de algún tipo de 

irregularidad en el registro de candidaturas y/o en el proyecto de boleta que se 

circularía para su validación, consintieron su impresión o dejaron de adoptar 

alguna acción para subsanarla.  

 

Por otra parte, es de destacarse que al momento en que la Sala Regional Monterrey 

se pronunció respecto a la forma en la que debían de aparecer las candidaturas 

postuladas por la “Coalición” en las boletas electorales en los juicios ciudadanos 

                                                           
58Disco compacto. 
59 Los enlaces punto a punto permiten interconectar dos redes remotas como si fueran una misma, 
mediante un canal de comunicación inalámbrico. 
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SM-JDC-385/2018, SM-JDC-386/2018 y SM-JDC-401/201860 -y en los que 

únicamente se vinculó al CEEPAC al cumplimiento de cada una de las 

ejecutorias emitidas a cada uno de los casos en concreto-,61 el procedimiento 

de elaboración e impresión de la documentación electoral a utilizarse el día de 

la Jornada Electoral en San Luis Potosí, en la mayoría de los casos, ya había 

comenzado, dado que el plazo formalmente previsto para que los partidos 

políticos interesados impugnaran los dictámenes emitidos por la Comisión 

Distrital y Comités Municipales ya había fenecido. 

 

En efecto, de las constancias que obran en el expediente, se desprende que las 

resoluciones a las que hace referencia la Sala Regional Monterrey y que sustentan 

las vistas del presente procedimiento, fueron reportadas al Consejo General del 

CEEPAC durante la sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil 

dieciocho,62 específicamente en el punto 9 del orden del día, correspondiente a la 

rendición del informe de la Secretaria Ejecutiva de dicho instituto electoral local, 

respecto a los medios de impugnación presentados ante ese OPLE, Comisiones 

Distritales y Comités Municipales Electorales al mes de mayo de dos mil dieciocho, 

siendo que el procedimiento relativo a las órdenes de impresión de boletas 

electorales había iniciado desde el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho,63 

con la finalidad de cumplimentar los plazos estipulados en el calendario electoral 

para el Proceso Electoral 2017-2018.64  

                                                           
60 SM-JDC-385/2018 (21 de mayo de dos mil dieciocho, SM-JDC-386/2018 (21 de mayo de dos mil 
dieciocho, y SM-JDC-401/2018 (25 de mayo de dos mil dieciocho), visibles en el medio magnético 
que obra fojas 860 del expediente en que se actúa). 
61 Elecciones correspondientes a los Municipios de Santa María del Río, Villa de Arista y Ciudad del 
Maíz, todos en el Estado de San Luis Potosí. 
62 Visible en el medio electrónico (USB) certificado que obra a foja 1688 del expediente en que se 
actúa, específicamente en el documento identificado como “ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 29 DE 
MAYO 2018”, 
63 Conforme al informe rendido por el Secretario Ejecutivo del CEEPAC, visible a fojas 973 a 983, 
así como correos electrónicos de órdenes de impresión contenidos en el (USB) certificado que obra 
a foja 1688. 
64 Consultable en la liga electrónica 
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CALENDARIO%20ELECTORAL%202017-2018.pdf, 
del que se desprende que la fecha última para las supervisiones correspondientes al procedimiento 
de impresión y producción de la documentación y materiales electorales era el quince de junio de 
dos mil dieciocho, en tanto que el último día para que el citado instituto electoral local pusiera a 
disposición de las Comisiones Distritales Electorales y Comités Municipales Electorales el material 
electoral oficial para el proceso comicial en San Luis, fue el dieciséis siguiente. 

http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CALENDARIO%20ELECTORAL%202017-2018.pdf
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De lo anterior, sin que pase desapercibido para esta autoridad electoral que la fecha 

en la que se ordenó la impresión de boletas electorales correspondientes a los 

Ayuntamientos de Zaragoza, Santo Domingo, Tierra Nueva y Tampamolon 

Corona, aconteció el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho; esto es, dos 

días posteriores a aquél en que se informó al Consejo General del CEEPAC de las 

sentencias en la que se sustenta en conocimiento previo.  

 

Sin embargo, dicha circunstancia no puede ser constitutiva de algún tipo de sanción 

en los términos previstos en la legislación aplicable al presente procedimiento, 

considerando que, a esa fecha no se había presentado y/o informado de la 

presentación de algún otro medio de impugnación en contra de los dictámenes 

emitidos por la Comisión Distrital y Comités Municipales, imposibilitando con ello a 

las y los Consejeros denunciados de adoptar unilateralmente algún tipo de medida 

tendente a modificar y/o revocar las determinaciones que, en el ámbito de sus 

atribuciones legales, decidieron sus órganos desconcentrados ante la ausencia 

y/o deficiencia en el desahogo a sus requerimientos.  

 

Esto es, el deber de vigilancia no podría comprender una sustitución o relevo del 

Consejo General del CEEPAC respecto a las atribuciones o facultades que 

competen a las Comisiones Distritales y/o Comités Municipales, ni tampoco que 

motu proprio puedan modificar o revocar las decisiones de éstos últimos, 

pues precisamente dicho acto conllevaría a una afectación directa a los principios 

rectores de la materia electoral, especialmente de certeza, definitividad y 

legalidad, razón por la que exista un procedimiento legalmente estipulado para la 

revisión de aquéllas determinaciones que, en el ámbito de su competencia, adopten 

estas últimas.  

 

En ese sentido, ha sido criterio del TEPJF65 que las inconsistencias o errores que 

se cometan por las autoridades administrativas electorales, por regla general, solo 

pueden ser modificados o revocados a través de la determinación emitida por 

los tribunales especializados en esta materia y previa sustanciación del 

                                                           
65 Véase SM-JRC-90/2016 Y ACUMULADOS. 
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procedimiento correspondiente donde se sigan las formalidades establecidas en las 

leyes procesales.  

 

Asimismo, ha sostenido que el principio de definitividad del Proceso Electoral, 

impide que se regrese a etapas que ya se encuentran agotadas o que se modifiquen 

actos que servirán de base para la emisión de otros, además que tiene un carácter 

instrumental para generar la certeza y seguridad jurídica, respecto de las 

determinaciones tomadas por las autoridades electorales locales competentes, lo 

cual garantiza la regularidad en el desarrollo de ese Proceso Electoral. 

 

Lo anterior cobra aún mayor relevancia, si se toma en consideración que las 

determinaciones que se estimaron irregulares por parte de la Sala Regional 

Monterrey tuvieron como origen los dictámenes emitidos por la Comisión 

Distrital y Comités Municipales relativos a la procedencia de las solicitudes 

de registro de las candidaturas postuladas por las coaliciones, los cuales 

fueron adoptados conforme a las atribuciones que la legislación aplicable 

prevé para esos órganos, y en apego a los requisitos de procedencia que 

preveían los Lineamientos emitidos por el propio OPL. 

 

En efecto, como quedó precisado en el CONSIDERANDO TERCERO de la 

presente Resolución, específicamente en el antecedente identificado con el numeral 

5, se observa que mediante los oficios-circular CEEPAC/PRE/SE/792/2018 y 

CEEPAC/PRE/SE/1082/2018, el citado instituto electoral local, por conducto de su 

Consejera Presidenta y Secretario Ejecutivo, informaron, entre otros aspectos, los 

Lineamientos que debían observarse en las solicitudes de registro de las 

candidaturas que contenderían bajo la figura de coalición. 

 

Ahora bien, del contenido de dichos oficios se desprende que, además de los 

requisitos previstos para el registro de candidaturas por coalición bajo el principio 

de mayoría relativa previstos en la LEESLP, también se especificó la obligación de 

cada uno de los partidos políticos coaligados de presentar, de manera 

individual, sus propias listas de candidatos a diputados y regidores por el 

principio de representación proporcional.  
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Es así, que de las constancias que obran en el expediente, específicamente de los 

dictámenes de la Comisión Distrital y Comités Municipales recaídos a las solicitudes 

de registro de las candidaturas por el principio de mayoría relativa postuladas por la 

“Coalición”, se desprende que su improcedencia de manera individual y no de 

manera coaligada atendió, en la mayoría de los casos -véase anexo 1-, a que los 

partidos políticos coaligados incumplieron con la obligación de referencia; esto es, 

aquélla prevista para el registro de las candidaturas por el principio de 

representación proporcional, lo que, en concepto de las y los Consejeros 

denunciados, incidía necesariamente en la debida integración de los órganos de 

gobierno, puesto que no se vería reflejada la voluntad del votante que emitió su voto 

por alguna opción política por el principio de mayoría relativa, que no tenía 

candidatos por el principio de representación proporcional.  

 

Dicha circunstancia, a decir de las y los Consejeros denunciados, atendió 

expresamente al marco normativo previsto en la Legislación Electoral local, así 

como a diverso criterio sostenido por la propia Sala Regional Monterrey en el diverso 

juicio ciudadano SM-JDC-497/2015, en el que se sostuvo que la ausencia no 

subsanada durante el registro de planillas generaba su cancelación.  

 

Ahora bien, con independencia de la aplicabilidad del criterio referido en el párrafo 

que antecede, lo cierto es que, tal y como manifiestan las y los Consejeros 

denunciados, la LEESLP dispone expresamente en su artículo 178, fracción III, que, 

tratándose de las solicitudes de registro en Coalición, cada partido integrante 

deberá registrar, por sí mismo, las listas de candidatos a diputados y 

regidores por el principio de representación proporcional, para lo cual deberá 

cumplirse con las formalidades exigidas por la ley,66 así como adjuntar la 

documentación conducente.  

                                                           
66 A manera ejemplificativa, se tiene que el artículo 305 de la LEESLP establece que, para que sea 
procedente la solicitud de registro de planillas de mayoría y listas de candidatos a regidores de 
representación proporcional ante el Comité Municipal Electoral o, en su caso, ante el Consejo, es 
requisito indispensable para el partido político postulante que integre en las mismas al menos el 
cincuenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes a que refiere el artículo 13 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; aunado a que los partidos políticos, alianzas o coaliciones deberán 
proponer en sus listas de candidatos a regidores de representación proporcional en la elección de 
ayuntamientos, por lo menos el veinte por ciento de ciudadanos jóvenes menores de 29 años de 
edad, cumplidos el día de la designación. 
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En consonancia con lo anterior, el artículo 281, párrafo 6, del Reglamento de 

Elecciones, el cual resulta aplicable para el procedimiento de registro de 

candidaturas en Procesos Electorales Locales, prevé que el formato de registro 

deberá presentarse físicamente con firma autógrafa del representante del partido 

político que se trate, ante la autoridad administrativa electoral responsable del 

registro, anexando la documentación que establezca la normatividad aplicable y 

dentro de los plazos establecidos por la misma. De no hacerlo así, o bien, cuando 

no se subsanen en tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de 

requerimiento formulado por la autoridad administrativa electoral competente, 

se tendrá por no presentada la solicitud respectiva, sin responsabilidad para 

la autoridad electoral.  

 

Bajo este contexto, resulta inviable considerar que la falta de atención y vigilancia 

que atribuye la Sala Regional Monterrey a las y los Consejeros del CEEPAC derivó 

de una franca e innegable desviación de la legalidad, evidente falta de aplicación de 

la ley y/o una notoria falta de capacidad en el ejercicio de las funciones que tiene 

encomendadas, pues, tal y como se evidencia, la omisión que se les atribuye a estos 

últimos por no haber subsanado las irregularidades cometidas por la Comisión 

Distrital y Comités Municipales, derivó, en principio, de que estos últimos actuaron 

conforme a las atribuciones que les confiere el marco normativo aplicable y en 

atención a los propios Lineamientos dados por el OPLE con debida oportunidad.  

 

En ese sentido, el hecho que la Sala Regional Monterrey considerara que el 

registro de candidaturas debía hacerse por la “Coalición” y no de manera 

individual -en tanto que bastaba con que uno de los tres partidos integrantes de 

esta última cumpliera con los requisitos previstos en la ley para la postulación de 

candidaturas y/o atendiera los requerimientos realizados por la autoridad 

administrativa para declarar procedente su registro de manera coaligada-, derivó, 

en todo caso, de un criterio diverso al de la aplicación estricta de la ley, lo que 

en modo alguno puede ser motivo para sancionar a las y los Consejeros 

denunciados con su remoción pues, se insiste, la falta de atención y vigilancia que 

se les atribuye, tiene como origen la adopción de un criterio jurisdiccional, frente a 

la aplicación estricta de la norma, por sujetos ajenos a los primeros mencionados.  
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Sirve de sustento a lo anterior, la ratio essendi de la tesis aislada XI.1o.A.T.30 K 

(10a.), cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:67  

 

"DIFERENCIA RAZONABLE DE INTERPRETACIONES JURÍDICAS" Y "ERROR JUDICIAL 

INEXCUSABLE". SU DISTINCIÓN. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene 

que la motivación del acto jurisdiccional debe operar como una garantía que permita distinguir 

entre una "diferencia razonable de interpretaciones jurídicas" y un "error judicial inexcusable" 

que compromete la idoneidad del Juez -y, por extensión, del Poder Judicial- para ejercer su 

función, de forma que no se le sancione por adoptar posiciones jurídicas debidamente 

fundamentadas, aunque divergentes frente a aquellas sustentadas por las instancias de 

revisión. Además, que los juzgadores no pueden ser destituidos únicamente debido a que su 

decisión fue revocada mediante una apelación o revisión de un órgano judicial superior, sino 

que en el derecho internacional se han formulado pautas sobre las razones válidas para 

proceder a la suspensión o remoción de un Juez, las cuales pueden ser, entre otras, mala 

conducta o incompetencia. Así, la diferencia razonable de interpretaciones jurídicas se 

presenta cuando no cabe una única solución interpretativa posible, o en la determinación de 

la denotación significativa de los casos marginales que aparecen dentro de la zona de 

penumbra. En consecuencia, para que exista un error en la interpretación del texto jurídico 

propuesta por el Juez, es necesario que ésta no pueda reconocerse por ningún criterio 

interpretativo aplicable razonablemente; de ahí que las interpretaciones novedosas, pero 

avaladas con razones, no caben dentro de esta categoría. Por tanto, no constituye un error 

judicial la interpretación del derecho que puede argumentarse dentro de la hermenéutica 

jurídica, si en el caso no es irrazonable, aunque el criterio no se comparta. En este sentido, no 

puede ni debe confundirse la mera revocación de una decisión judicial, con un error judicial 

 

Bajo estas premisas, es que no pueda considerarse que la falta de atención y 

vigilancia atribuida a las y los Consejeros Electorales denunciados haya derivado 

de una notoria negligencia, ineptitud, descuido u omisión injustificada en el 

desempeño de sus funciones, o bien, ante una clara e injustificada inacción u 

omisión respecto de las cargas y deberes normativos que tenían encomendadas 

durante el procedimiento de registro de las candidaturas postuladas por la 

“Coalición”. 

 

 

                                                           
67 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2011907, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Libro 31, junio de 2016, Tomo IV, Pag. 2903.  
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Por último, cabe destacar que la irregularidad advertida por la Sala Regional 

Monterrey no trascendió al contenido de la boleta electoral que se utilizó el día de 

la Jornada Electoral y, consecuentemente, tampoco afectó ningún principio rector 

del proceso comicial –en específico el de certeza-, ya que mediante Acuerdo 

aprobado en sesión extraordinaria de trece de junio de dos mil dieciocho, el Consejo 

General del CEEPAC, aprobó la modificación de los Dictámenes de Registro 

emitidos por los Comités Municipales Electorales y Comisión Distrital Electoral en 

pleno acatamiento al criterio adoptado por la Sala Regional Monterrey, ordenando 

al Secretario Ejecutivo la reimpresión de la documentación electoral de 

referencia.68  

 

Por las razones expuestas, y al no quedar acreditado que los Consejeros 

denunciados incurrieron en una de las conductas graves de remoción previstas en 

el artículo 102, párrafo 2, incisos b) y f) de la LGIPE, y 34, párrafo 2, incisos b) y f) 

del Reglamento de Remoción, específicamente la consistente en haber tenido 

notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, o bien 

haber dejado de desempeñar las mismas, es que resulte procedente declarar 

infundado el presente procedimiento. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento iniciado en contra de 

los integrantes del Consejo General del CEEPAC, en términos de lo precisado en el 

Considerando CUARTO. 

 

 

                                                           
68 Situación que se corrobora con los acuerdos plenarios de cumplimiento visibles a fojas 1394 y 1439 del 
expediente en que se actúa. 
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SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. NOTIFICACIÓN. Personalmente a las y los Consejeros integrantes del 

CEEPAC; por oficio la Sala Regional Monterrey, y por estrados a los demás 

interesados. 

 

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. 
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