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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/LCTG/JL/NAY/30/2018, FORMADO CON MOTIVO 
DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT EN CONTRA 
DEL CONSEJERO PRESIDENTE DE DICHO INSTITUTO, 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, 30 de septiembre de dos mil diecinueve. 
 
 

G L O S A R I O 
Abreviatura Significado  

CG Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DENUNCIAD
O 

Celso Valderrama Delgado, antes Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit 

IEEN Instituto Estatal Electoral de Nayarit  
INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

OIC Órgano Interno de Control 

OPLE Organismo Público Local Electoral 

Reglamento 
de Remoción 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la 
Designación y Remoción de las y los Consejeros 
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G L O S A R I O 
Abreviatura Significado  

Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales Electorales 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

UTVOPL Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
 
I. VISTA.1 El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la UTCE el oficio 
INE/SE/0830/2018, por el que el Secretario Ejecutivo del INE remitió, a su vez, el 
diverso INE/OIC/UAJ/0493-I/2018, por el que se informó sobre diversas conductas 
atribuidas a Celso Valderrama Delgado, entonces Consejero Presidente del IEEN, 
en perjuicio del OIC de dicho instituto electoral local, que podrían actualizar alguna 
de las causales graves de remoción previstas en el artículo 102 de la LGIPE. 
 
II. SEGUIMIENTO DE OFICIO. El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se recibió 
en la UTCE el oficio INE/UTVOPL/7764/2018, por el que el Director de Vinculación, 
Coordinación y Normatividad de la UTVOPL remitió un oficio signado por Celso 
Valderrama Delgado, entonces Consejero Presidente del IEEN,2 mediante el cual 
hizo del conocimiento de esa Unidad diversos aspectos relacionadas con la 
situación financiera del citado instituto electoral local.  
 
III. DENUNCIA FORMAL. El veinticinco de julio de ese año, el Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Nayarit remitió el oficio IEEN-OIC-
183/2018, por el que el Titular del OIC del IEEN interpuso formal denuncia3 en 

                                                           
1 Visible a fojas 1-61 del expediente en que se actúa. 
2 Oficio IEEN/Presidencia/0590/2018, visible a foja 63 del expediente.  
3 Visible a fojas 104 a 266 del expediente en que se actúa. 
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contra de Celso Valderrama Delgado, entonces Consejero Presidente del citado 
instituto electoral local.  
 
Lo anterior, al considerar que este último actuó bajo conflicto de intereses y abusó 
de las funciones inherentes a su cargo, al modificar de manera negativa la estructura 
mínima con la que debe contar el OIC, particularmente porque dio por concluida la 
relación laboral de la persona responsable del Departamento Substanciador y 
Resolutor de dicho órgano de control, con el objeto de obtener un beneficio y evadir 
la acción legal de los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados en 
contra de diversos servidores públicos del IEEN, dentro de los cuales destacaba el 
seguido en contra del propio denunciado, mismo que ya se encontraba en la etapa 
de resolución a cargo de la persona con la que determinó, de manera unilateral y 
sin facultades para ello, dar por concluida la relación laboral con el Instituto. 
 
IV. REGISTRO Y REQUERIMIENTO. Por acuerdo de primero de agosto de dos mil 
dieciocho4, se registró el Procedimiento de Remoción de las y los Consejeros de los 
Organismos Públicos Locales UT/SCG/PRCE/LCTG/JL/NAY/30/2018, 
ordenándose reservar la admisión y emplazamiento respectivo, hasta en tanto 
estuviera debidamente integrado el expediente.  
 
En observancia a lo anterior, y en atención a las facultades de investigación con las 
que cuenta la autoridad electoral, se estimó necesario requerir a la Secretaria 
General del IEEN para que informara diversos aspectos relacionados con el escrito 
de denuncia, el cual fue atendido en tiempo y forma mediante oficio 
IEEN/SG/1553/20185, de diez de agosto de dos mil dieciocho. 
 
V. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.6 El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, 
el Titular de la UTCE dictó acuerdo mediante el cual admitió a trámite el presente 
asunto, al advertir que las conductas atribuidas al Consejero Presidente del IEEN 
podían actualizar alguna de las causas graves de remoción previstas en el artículo 
102, numeral 2, incisos a) y c) de la LGIPE y 34, numeral 2, incisos a) y c), del 
Reglamento de Remoción, consistentes en “realizar conductas que atenten 
contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, o cualquier 
                                                           
4 Visible a fojas 298-301 del expediente en que se actúa. 
5 Visible a fojas 320-325 y sus anexos (326-456) del expediente en que se actúa. 
6 Visible a fojas 480-482 del expediente en que se actúa. 
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acción que genere o implique subordinación respecto de terceros”, y 
“conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentre 
impedido”.  
 
En ese sentido, se ordenó el emplazamiento al Consejero denunciado, realizándose 
para tal efecto la citación a la audiencia de ley correspondiente.7 
 
VI. AUDIENCIA.8 El trece de septiembre de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la 
audiencia de ley con la comparecencia por escrito del entonces Consejero 
Presidente del IEEN,9 en la cual se tuvo por contestada la denuncia instaurada en 
su contra y por formuladas sus excepciones y defensas. En ese mismo acto, se 
ordenó la apertura de ofrecimiento de pruebas.  
 
VII. DESAHOGO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS.10 El veintidós de octubre de dos mil 
dieciocho, se acordó lo conducente respecto al desahogo y admisión de las pruebas 
ofrecidas por el denunciado 11 
 
Asimismo, como parte de la preparación y desahogo de diversa prueba, se 
estimó necesario requerir a la Secretaría de la Contraloría General del Estado 
de Nayarit, a efecto de que informara diversos aspectos sobre la presunta 
existencia de una denuncia instaurada en contra de la persona que venía 
desempeñando el cargo de Jefa del Departamento Substanciador y Resolutor 
adscrito al OIC del IEEN, el cual fue desahogado el veintiocho de noviembre de ese 
año.12 
 
VIII. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. Visto el desahogo al requerimiento de 
información que antecede, se ordenó un nuevo requerimiento dirigido a la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit, mediante Acuerdo de trece de diciembre de dos mil 

                                                           
7 Oficio INE-JLE/NAY/4175/2018, visible a foja 490-495 del expediente. 
8 Visible a fojas 496-504 del expediente en que se actúa. 
9 Constante de dieciséis fojas útiles, visibles a fojas 510-526 del expediente. 
10 Visible a fojas 891-901 del expediente en que se actúa. 
11 Visible a fojas 551-570 (anexos que van del 571-890) del expediente. 
12 Oficio SCG/SP/984/2018 visible a fojas 980-981 del expediente. 
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dieciocho13, a efecto de que informara diversos aspectos relacionados con la 
denuncia a la que se ha hecho alusión.  
 
El desahogo al requerimiento se recibió el once de enero de la presente anualidad, 
mediante oficio DGIM/8119.12/2018.14 
 
IX. ALEGATOS. Mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se 
acordó dar vista a las partes para que, en vía de alegatos, manifestaran por escrito 
lo que a su Derecho conviniera.15 
 
X. DESAHOGO DE ALEGATOS Y OFRECIMIENTO DE PRUEBAS 
SUPERVENIENTES. En el plazo concedido para tal efecto, se recibieron los 
escritos signados por el Titular del OIC y el entonces Consejero Presidente, ambos 
del IEEN, por el que formularon alegatos.  
 
Por cuanto hace al primero de los mencionados, también se acordó lo conducente 
respecto a la admisión y preparación de diversas pruebas ofrecidas con carácter de 
supervenientes, para lo cual se estimó necesario ordenar la certificación del 
contenido de dos discos compactos. 
 
XI. VISTA A LAS PARTES. Desahogada la diligencia que antecede, se ordenó dar 
vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.16 
 
XII. DESAHOGO DE VISTA. El quince de abril del año en curso, se recibieron los 
escritos de las partes, por los que desahogaron respectivamente la vista precisada 
en el párrafo que antecede.17 Asimismo, se estimó necesario dar vista al quejoso 
con diversa documentación aportada por el denunciado, relacionada con las 
pruebas supervenientes mencionadas.  
 

                                                           
13 Visible a fojas 1004-1007 del expediente. 
14 Visible a fojas 1018-1023 (anexos que van del 1024-1485) del expediente. 
15 Visible a fojas 1486-1488 del expediente. 
16 Visible a fojas 1643-1645 del expediente. 
17 Visible a fojas 1727-1730 del expediente. 
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XIII. DESAHOGO DE VISTA Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Por acuerdo 
de tres de junio del presente año18, y recibido el escrito de desahogo de vista 
precisado en el párrafo que antecede, se consideró necesario requerir diversa 
información a la Secretaria General del IEEN, así como al Titular del OIC de ese 
instituto electoral local.  
 
XIV. ATRACCIÓN DE CONSTANCIAS Y VISTA A LAS PARTES. Por acuerdo de 
cuatro de julio de dos mil diecinueve19, se ordenó atraer y glosar diversa 
documentación relacionada con el diverso procedimiento de remoción de 
Consejeros Electorales UT/SCG/PRCE/CZGP/JL/NAY/32/2018 y, a efecto de no 
conculcar el derecho de audiencia, se ordenó dar vista a las partes con las 
constancias recabadas. 
 
XV. DESAHOGO DE VISTA. El dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se recibió 
en la UTCE los escritos signados por el denunciado y Titular del OIC del IEEN, por 
los que desahogan la vista en cumplimiento al Acuerdo de cuatro de julio. Asimismo, 
por acuerdo de doce de agosto siguiente, se puso a disposición del denunciado 
diversa documentación que fue exhibida de manera adicional por el quejoso. 
 
XVI. ESCRITO DE RENUNCIA PRESENTADO POR CELSO VALDERRAMA 
DELGADO. El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se presentó ante la Junta 
Local Ejecutiva del INE en el Estado de Nayarit, escrito de renuncia presentado por 
Celso Valderrama Delgado, al cargo de Presidente y Consejero Electoral del IEEN.  
 
XVII. SOLICITUD DE DESECHAMIENTO. El cinco de septiembre de dos mil 
diecinueve, el C. Celso Valderrama Delgado presentó escrito dirigido al Titular de la 
UTCE, solicitando el desechamiento del presente procedimiento, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 40, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Remoción, 
atento a su renuncia, misma que causó efectos a partir del primero de septiembre 
del presente año. 
 

                                                           
18 Visible a fojas 1748-1751 del expediente en que se actúa. 
19 Visible a fojas 1865-1868 del expediente en que se actúa. 
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XVIII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, al 
no existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se cerró el periodo de 
instrucción y se ordenó elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
PRIMERO. COMPETENCIA. 
 
El Consejo General del INE es competente para conocer y resolver los proyectos 
de resolución relacionados con los procedimientos de remoción de las y los 
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, inciso g); 102, párrafo 2, y 103 de la 
LGIPE; así como 34 y 35 del Reglamento de Remoción. 
 
SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, párrafos 1, fracción I, y 2, inciso 
a), del Reglamento de Remoción, una queja o denuncia será improcedente y podrá 
desecharse cuando la parte denunciada no tenga el carácter de Consejera o 
Consejero Electoral de un OPLE; en tanto que procede el sobreseimiento 
cuando, habiéndose admitido la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de 
improcedencia. 
 
Tal situación encuentra sustento en que, con independencia de las conductas 
denunciadas y su posible acreditación, la sanción legalmente prevista para este tipo 
de procedimientos -consistente en la posible remoción al cargo- sería 
jurídicamente inviable, derivado de la falta de calidad de Consejera y/o Consejero 
Electoral integrante de un instituto electoral local. 
 
Expuesto lo anterior, este Consejo General del INE advierte que el procedimiento al 
rubro señalado debe SOBRESEERSE, toda vez que, al momento que se emite la 
presente Resolución, el denunciado ya no ostenta el carácter de Presidente y/o 
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Consejero Electoral del IEEN, actualizándose con ello la causal de improcedencia 
referida.  
 
En efecto, constituye un hecho público y notorio para esta autoridad electoral, que 
el pasado veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, el C. Celso Valderrama 
Delgado presentó ante la Junta Local Ejecutiva de este instituto en el Estado de 
Nayarit su renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Consejero 
Presidente del IEEN, con efectos a partir del primero de septiembre de esa 
anualidad.  
 
En consecuencia, si al momento en que se dicta la presente determinación el 
denunciado ya no ostenta la calidad requerida de Consejero Electoral como 
elemento sustancial para dictar una resolución de fondo y estar en aptitud de 
resolver en forma definitiva sobre su remoción o no, es que proceda el 
sobreseimiento del presente asunto.  
 
Sirve de sustento argumentativo a lo anterior, la ratio essendi del criterio contenido 
en la Jurisprudencia 13/2004, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS 
PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DETERMINA SU 
IMPROCEDENCIA”.20  
 
Por lo expuesto y fundado, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se SOBRESEE en el procedimiento de remoción al rubro identificado, 
instaurado en contra del C. Celso Valderrama Delgado, en su entonces calidad de 
Consejero Presidente del IEEN. 
 

                                                           
20 Consultable en la Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. 
Jurisprudencia, volumen 1, páginas 446 y 447 
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SEGUNDO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 
apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 
 
TERCERO. Notifíquese. La presente Resolución personalmente a las partes; por 
oficio al Presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales de este Instituto, y por estrados, a los demás interesados; lo anterior, con 
fundamento en los artículos 47 y 55, numeral 1, del Reglamento de Remoción. 
 
En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 30 de septiembre de 2019, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


