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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/LVHO/JL/VER/36/2018, FORMADO CON MOTIVO 

DE LA QUEJA PRESENTADA POR LEÓN VLADIMIR HERNÁNDEZ OSTOS, EN 

CONTRA DE JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA, EVA BARRIENTOS 

ZEPEDA, TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOS Y JUAN MANUEL VÁZQUEZ 

BARAJAS, CONSEJEROS ELECTORALES DEL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 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, 6 de noviembre de dos mil diecinueve. 

 
 

GLOSARIO 

Abreviatura Significado 

La y los 
Consejeros 

denunciados 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Tania Celina Vásquez Muños y 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejeros Integrantes del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CVOPLE 
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del Instituto Nacional Electoral 

INE Instituto Nacional Electoral 

IEV Instituto Electoral Veracruzano 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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GLOSARIO 

Abreviatura Significado 

La y los 
Consejeros 

denunciados 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Tania Celina Vásquez Muños y 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejeros Integrantes del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz 

Lineamientos 

Lineamientos para la designación de los Consejeros Electorales 
Distritales y Municipales, así como de los Servidores Públicos 
Titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección de los Organismo 
Públicos Locales Electorales. 

OPLE Organismos Públicos Locales Electorales 

OPLEV Organismo Público Local Electoral de Veracruz 

Reglamento 
Interior 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 

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

TEEV Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

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

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. DENUNCIA.1 Por escrito recibido el tres de octubre de dos mil dieciocho, León 

Vladimir Hernández Ostos denunció a las y los Consejeros del OPLEV, José 

Alejandro Bonilla Bonilla, Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muños y 

                                            
1 Visible a fojas 1 a 26 del expediente. 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, así como a los entonces Consejeros del mismo 

organismo, Iván Tenorio Hernández y Julia Hernández García, por la presunta 

realización de conductas graves que, desde su concepto, actualizan la hipótesis 

legal prevista en el artículo 102, párrafo segundo, inciso d), de la LGIPE, y 34, 

párrafo segundo, inciso d), del Reglamento de Remoción, consistente en realizar 

nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones 

generales correspondientes, particularmente por cuanto hace al procedimiento de 

ratificación y designación de la persona que ocuparía la Titularidad de la 

Secretaría Ejecutiva del citado instituto electoral local en dos mil dieciséis, el cual 

fue revocado en tres ocasiones, lo que, a decir del denunciante, evidencia la 

gravedad del tema.  

 

II. REGISTRO Y REQUERIMIENTOS.2 El diecinueve de octubre de dos mil 

dieciocho, se registró el Procedimiento de Remoción de Consejeros Electorales de 

los OPLE UT/SCG/PRCE/LVHO/JL/VER/36/2018, determinándose reservar la 

admisión y emplazamiento correspondiente, hasta en tanto estuviera debidamente 

integrado el expediente.  

 

Asimismo, se ordenó requerir a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, a efecto de que, 

entre otros aspectos, remitiera los expedientes en los que constaran las 

documentales (constancias curriculares, cédulas de entrevistas, y demás 

aplicables) que sirvieron de sustento para la ratificación y las designaciones 

denunciadas. 

 

De igual forma, se requirió al TEEV para que informara si las resoluciones recaídas 

a los medios de impugnación identificados con las claves RAP 2/2016 y 

acumulados,3 RAP 15/2016 y acumulados,4 y RAP 26/2016 y acumulados,5 

interpuestos respectivamente en contra de los acuerdos previamente identificados, 

fueron materia de impugnación ante el TEPJF. 

 

                                            
2 Visible a fojas 27 a 31 del expediente. 
3 Consultable en http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-2-2016,-Y---ACUMULADOS-
RAP-32016,-RAP-42016-y-RAP-72016.pdf 
4Consultable en http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-15-2016-Y-ACUMULADOS.pdf 
5 Consultable en http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-26-2016.pdf.  

http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-2-2016,-Y---ACUMULADOS-RAP-32016,-RAP-42016-y-RAP-72016.pdf
http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-2-2016,-Y---ACUMULADOS-RAP-32016,-RAP-42016-y-RAP-72016.pdf
http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-2-2016,-Y---ACUMULADOS-RAP-32016,-RAP-42016-y-RAP-72016.pdf
http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-2-2016,-Y---ACUMULADOS-RAP-32016,-RAP-42016-y-RAP-72016.pdf
http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-15-2016-Y-ACUMULADOS.pdf
http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-15-2016-Y-ACUMULADOS.pdf
http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-26-2016.pdf
http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-26-2016.pdf
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III. DESAHOGO Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN.6 Por acuerdo de nueve 

de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvieron por desahogados en tiempo y forma 

los requerimientos de información precisados en el párrafo que antecede.  

 

Asimismo, y para la debida integración del expediente, se estimó necesario requerir, 

en esencia, la siguiente información:  

 
Sujeto Información requerida Desahogo 

Secretaría 

Ejecutiva 

del OPLEV 

Escrito por el que Consejero Presidente del OPLEV 

consultó al INE la forma en que debía computarse 

el plazo estipulado en los Lineamientos aprobados 

mediante Acuerdo INE/CG865/2015, para la 

designación de los Servidores Públicos Titulares de 

las Áreas Ejecutivas de Dirección de los OPLE, 

entre otros.  

Oficio 

OPLEV/SE/5562/2018, de 

catorce de noviembre de dos 

mil dieciocho, y anexos.7 

 

Dirección 

Jurídica del 

INE 

Respuesta, fecha de notificación y posible 

impugnación, derivado de la respuesta recaída a la 

consulta precisada en cuadro que antecede.  

Oficio 

INE/DJ/DIR/SS/22563/2018, 

de trece de noviembre de 

dos mil dieciocho, y anexos.8 

Unidad 

Técnica de 

Vinculación 

con los 

OPL del 

INE 

Copia del oficio INE/CVOPL/001/2016, mediante el 

cual se dio respuesta al Consejero Presidente del 

OPLEV, en cumplimiento a la sentencia identificada 

con la nomenclatura SUP-RAP-812/2015.  

Fecha de notificación de la respuesta recaída a la 

consulta formulada por el OPLEV y, de ser el caso, 

información de su posible cadena impugnativa. 

Oficio 

INE/UTVOPL/10509/2018, 

de catorce de noviembre de 

dos mil dieciocho, y anexos.9 

Órgano 

Interno de 

Control del 

INE 

Copia certificada de las resoluciones recaídas en 

los expedientes CI/30/005/2008 (de cuatro de julio 

de dos mil ocho), el recurso de revisión 

SAT/RR/30/1/2008 (de diecinueve de septiembre 

de dos mil ocho) y CGE/30/055/2009 y, de ser el 

caso, la información correspondiente a la cadena 

impugnativa que se hubiere seguido en contra de 

dichas determinaciones.  

Oficio  

INE/OIC/UAJ-C/0722/2018, 

de veintiocho de noviembre 

de dos mil dieciocho, y 

anexos.10 

 

                                            
6 Visible a fojas 582 a 585 del expediente. 
7 Visibles a fojas 795 a 800 del expediente.  
8 Visibles a fojas 588 a 745 del expediente.  
9 Visibles a fojas 746 a 784 del expediente.  
10 Visibles a fojas 802 a 1479 del expediente en que se actúa. 
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IV. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.11 El trece de diciembre de dos mil dieciocho, 

el Titular de la UTCE dictó acuerdo mediante el cual, entre otros aspectos, admitió 

a trámite el presente asunto respecto de las conductas atribuidas a las y los 

integrantes del Consejo General del OPLEV que más adelante se enlistan, al 

advertirse que los hechos denunciados posiblemente podrían actualizar la causal 

de remoción prevista en el artículo 102, párrafo segundo, fracción d), de la LGIPE y 

34, párrafo segundo, fracción d), del Reglamento de Remoción. 

 

En consecuencia, ordenó su emplazamiento y citación para comparecer en la 

audiencia de ley, la cual tuvo lugar el diez de enero de dos mil diecinueve, conforme 

a lo siguiente: 

 

NOMBRE NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN A AUDIENCIA 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA INE/VS-JLE-VER/1399/2018 - 17/12/2018 

EVA BARRIENTOS ZEPEDA INE/VS-JLE-VER/1400/2018 - 17/12/2018 

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ INE/VS-JLE-VER/1401/2018 - 17/12/2018 

JUAN MANUEL VÁZQUEZ BARAJAS INE/VS-JLE-VER/1402/2018 – 17/12/2018 

 

No así respecto a Iván Tenorio Hernández y Julia Hernández García, en razón 

que, a la fecha de emisión del citado Acuerdo, ya no ostentaban la calidad de 

Consejero y Consejera Electoral del OPLEV, razón por la que se determinó el no 

inicio del procedimiento de remoción respecto de dichos ciudadanos 

 

V. REPOSICIÓN DE EMPLAZAMIENTO Y DIFEREMIENTO DE AUDIENCIA. 12 

Por escritos recibidos en la UTCE el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho y 

nueve de enero de dos mil diecinueve, los Consejeros Estatales del OPLEV, Tania 

Celina Vázquez Muñoz, José Alejandro Bonilla Bonilla y Eva Barrientos Zepeda, 

hicieron del conocimiento de esta autoridad electoral que el medio magnético anexo 

al emplazamiento señalado anteriormente, no contenía la totalidad de las 

constancias que, hasta ese momento, comprendía el expediente citado al rubro. 

 

                                            
11 Visible a fojas 1481 a 1486 del expediente en que se actúa.  
12 Visible a foja 1540 a 1545 del expediente en que se actúa. 
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Por tanto, a fin de garantizar de manera fehaciente el derecho de audiencia y debido 

proceso de las y los Consejeros denunciados, el siete de enero del año en curso, 

se dictó un nuevo acuerdo ordenando la reposición del emplazamiento y, 

consecuentemente, el diferimiento de la audiencia de ley para celebrarse el día 

veintiocho del mismo mes y año, conforme a lo siguiente: 

 

NOMBRE NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN A AUDIENCIA 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA INE/VS-JLE-VER/0009/2019 - 11/01/2019 

EVA BARRIENTOS ZEPEDA INE/VS-JLE-VER/0010/2019 - 11/01/2019 

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ INE/VS-JLE-VER/0011/2019 – 11/01/2019 

JUAN MANUEL VÁZQUEZ BARAJAS INE/VS-JLE-VER/0012/2019 – 11/01/2019 

 

VI. AUDIENCIA.13 El veintiocho de enero de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la 

audiencia a la que se ha hecho mención en el párrafo que antecede, en la que 

comparecieron por escritos las y los Consejeros denunciados, en los siguientes 

términos: 

 

CONSEJERA O CONSEJERO DENUNCIADO 
ESCRITO Y PRUEBAS QUE 

OFRECEN/ANEXOS 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 
ESCRITO14 CONSTANTE DE 40 FOJAS 

ÚTILES. 

EVA BARRIENTOS ZEPEDA 
ESCRITO15 CONSTANTE DE 33 FOJAS 

ÚTILES. 

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ 
ESCRITO16 CONSTANTE DE 35 FOJAS 

ÚTILES. 

JUAN MANUEL VÁZQUEZ BARAJAS 
ESCRITO17 CONSTANTE DE 50 FOJAS 

ÚTILES Y ANEXOS. 

 

Asimismo, se ordenó la apertura del periodo de ofrecimiento de pruebas, en 

términos de lo dispuesto en el Reglamento de Remoción.  

 

                                            
13 Visible a fojas 1628 a 1634 del expediente en que se actúa. 
14 Visible a foja 1899 a 1938 del expediente en que se actúa. 
15 Visible a foja 1982 a 2014 del expediente en que se actúa. 
16 Visible a foja 1941 a 1975 del expediente en que se actúa. 
17 Visible a fojas 1640 a 1689 del expediente en que se actúa. 
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VII. ADMISIÓN, DESAHOGO DE PRUEBAS Y PERIODO DE ALEGATOS.18 El 

veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se acordó la admisión y desahogo de 

las pruebas ofrecidas por las y los Consejeros denunciados, procediéndose el 

inmediato veintisiete de ese mes y año, a dar vista a las partes para que, en vía de 

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

 

VIII. DESAHOGO DE ALEGATOS. El once de marzo de dos mil diecinueve, se 

recibieron los escritos de alegatos signados por la y los Consejeros denunciados. 

 

IX. DILIGENCIAS ADICIONALES DE INVESTIGACIÓN Y VISTA. Por acuerdo de 

veintidós de marzo del año en curso, y en observancia al principio de exhaustividad, 

se estimó necesario realizar mayores diligencias de investigación para la debida 

integración del expediente, las cuales fueron atendidas por el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, el primero de abril de dos mil diecinueve.  

 

Con las constancias que al efecto se remitieron, se procedió a dar vista a las partes, 

a fin de que, en el plazo concedido para tal efecto, manifestaran lo que a su Derecho 

conviniera. 

 

X. DESAHOGO DE VISTA. Los días quince y diecisiete de abril siguientes, se 

recibieron los escritos signados por la y los Consejeros denunciados. 

 

XI. REQUERIMIENTO ADICIONAL Y DESAHOGO. En atención a las facultades de 

investigación con las que cuenta la autoridad electoral, se estimó necesario requerir 

a la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, mediante Acuerdo de tres de julio del año en 

curso, a efecto de que remitiera diversa documentación para la debida integración 

del expediente.  

 

Dicho requerimiento fue desahogado el once de julio siguiente. 

 

XII. VISTA Y SUSPENSIÓN DE PLAZOS. Con las constancias remitidas por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV y mediante Acuerdo de dieciséis de julio del año en 

curso, se procedió a dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho 

                                            
18 Visible a fojas 2762 a 2768 del expediente en que se actúa. 
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conviniera, informándoles que el cómputo de los plazos quedaría suspendido, con 

motivo del inicio del periodo vacacional del personal del INE.  

 

XIII. DESAHOGO A LA VISTA. El nueve y doce de agosto de dos mil diecinueve, 

se remitieron los escritos signados por la y los Consejeros denunciados. 

 

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

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

instrucción y se ordenó elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente. 

 

 

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

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA 

 

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

de resolución relacionados con los procedimientos de remoción de Consejeros 

Electorales de los OPLE, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base V, 

apartado C, último párrafo, y 116, fracción IV, inciso c), párrafo 3º de la CPEUM; 32, 

párrafo 2, inciso b); 44, párrafo 1, incisos g) y aa); 102, párrafo 2, y 103, de la LGIPE; 

así como 34 y 35 del Reglamento de Remoción. 

 

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO  

 

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

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

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

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

sobreseimiento cuando, habiéndose admitido la queja o denuncia, sobrevenga 

alguna causal de improcedencia. 

 

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

integrante de un OPLE. 

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

rubro señalado, por cuanto hace a las conductas imputadas a EVA BARRIENTOS 

ZEPEDA debe SOBRESEERSE, toda vez que al momento que se emite la presente 

Resolución ya no ostenta el carácter de Consejera Electoral del OPLEV, 

actualizándose con ello la causal de improcedencia referida. 

 

En efecto, esta autoridad electoral invoca como un hecho público y notorio19 que el 

veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante escrito dirigido al Consejero 

Presidente del OPLEV, la citada ciudadana presentó su renuncia al cargo de 

Consejera Electoral con efectos a partir de ese mismo día, con motivo de haber sido 

designada como Magistrada Electoral de la Sala Regional Xalapa del TEPJF. 

 

De ahí que proceda el sobreseimiento en los términos mencionados. 

 

TERCERO. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y 

EXCEPCIONES PROCESALES.  

➢ Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz  

La citada Consejera sostiene que la denuncia interpuesta en su contra debe 

declararse improcedente por lo siguiente: 

• Litisconsorcio pasivo necesario. Afirma que, en la ratificación y 

designaciones de los Secretarios Ejecutivos del OPLEV, cuyo procedimiento 

es objeto de la denuncia, participaron de manera colegiada y con 

responsabilidad compartida, otras y otros Consejeros que ya no forman parte 

de dicho instituto electoral local, por lo que, alega, si mediante Acuerdo de 

siete de enero del año en curso,20 dictado en el expediente al rubro 

identificado, se determinó el no inic 

                                            
19 Acuerdo INE/CG344/2019, consultable en 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111205/CGex201907-08-
ap-12.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
20 Acuerdo por el que se ordenó la reposición del emplazamiento y diferimiento de audiencia.  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111205/CGex201907-08-ap-12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111205/CGex201907-08-ap-12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111205/CGex201907-08-ap-12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/111205/CGex201907-08-ap-12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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• io de un procedimiento sancionador respecto de ellos, resulta incuestionable 

la imposibilidad de continuar con el presente procedimiento en su contra, al 

existir un vínculo de conexidad entre todos los implicados. 

 

• Cosa juzgada. Sostiene que los hechos objeto de la denuncia relacionados 

con la ratificación y designación de los entonces Secretarios Ejecutivos del 

OPLEV realizadas en dos mil dieciséis ya fueron materia de pronunciamiento 

por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes, sin que en 

ninguna sentencia se haya ordenado dar vista al INE para el inicio del algún 

procedimiento sancionador por considerar la existencia de alguna 

irregularidad merecedora de alguna sanción, existiendo por tal motivo una 

identidad sustancial o dependencia jurídica entre esos asuntos y el presente 

procedimiento.  

 

• Improcedencia de la queja al ser un acto consentido. Manifiesta que el 

quejoso nunca promovió algún medio de impugnación en contra de la 

entonces ratificación y/o designaciones del Secretario Ejecutivo del OPLEV 

acontecidas en dos mil dieciséis, siendo que en ese entonces el denunciante 

era apoderado legal y abogado electoral de quien fuera elegido como 

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, por lo que 

inmediatamente a la ejecución de los hechos que hoy se duele tuvo a su 

alcance la oportunidad de inconformarse pero no lo hizo, por lo que, aduce, 

deben entenderse como actos consentidos.  

 

• Caducidad. Alega que existe una violación a los principios de certeza, 

igualdad y seguridad jurídica, pues las imputaciones que aduce el quejoso 

debieron valorarse, en todo caso, cuando el Consejo del OPLEV estaba 

conformado con las y los Consejeros que entonces votaron la ratificación y/o 

designaciones denunciadas, y no en el absurdo tiempo de dos años 

posteriores a que se generaron los actos presuntamente irregulares.  

 

• Oscuridad y defecto legal de la denuncia. La denunciada señala que los 

hechos y argumentos del quejoso son imprecisos y, consecuentemente, 

aunado a que, alega, no se ha actualizado afectación alguna. 
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• Falsedad. Por último, refiere que el quejoso apoya sus reclamaciones en 

hechos falsos y fundamentos inaplicables, en términos de lo expuesto en su 

escrito de contestación a la denuncia. 

 

Esta autoridad electoral nacional considera que no le asiste la razón a la 

denunciada, por lo siguiente 

 

A) Respecto el litisconsorcio pasivo necesario, figura jurídica que consiste en la 

existencia de una relación jurídica indisoluble entre todos los litisconsortes, a efecto 

de estar en aptitud de emitir la resolución correspondiente, pues, de lo contrario, 

esta última carecería de efectos porque no puede obligar a uno y a los demás no,21 

ha de señalarse lo siguiente:  

 

Contrariamente a lo manifestado por la Consejera denunciada, los hechos 

denunciados no entrañan la existencia de una relación jurídica indisoluble, tomando 

en consideración que las y los Consejeros de los OPLE, si bien conforman un 

órgano colegiado, son responsables de manera individual y autónoma por aquéllas 

conductas que, en su caso, pudieran actualizar alguna falta grave susceptible de 

ser sancionada conforme al régimen de responsabilidades administrativas previsto 

tanto en la CPEUM como en la ley; esto es, en este tipo de asuntos la 

responsabilidad se analiza y, en su caso, se sanciona de manera individual, 

excluyendo, por tanto, la aplicación de la figura jurídica señalada.  

 

Cabe precisar que el acuerdo por el que se determinó el no inicio del procedimiento 

de remoción al que hace alusión la denunciada, se sustenta en el hecho que, como 

su nombre lo indica, dicho procedimiento tiene como fin último la remoción de la 

Consejera o Consejero que, en su caso, haya incurrido en alguna de las causas 

graves de remoción previstas en la propia ley. 

 

En consecuencia, iniciar un procedimiento de esa naturaleza en contra de una 

persona que ya no detenta dicha calidad sería contrario a la norma, la cual dispone 

que la queja o denuncia será improcedente, entre otros supuestos, cuando él 

o la denunciada no tengan el carácter de Consejera o Consejero Electoral de 

                                            
21 Véase el criterio sustentado por la Primera Sala de la SCJN en la tesis de jurisprudencia de rubro: 
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE 
ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR EN CUALQUIER ETAPA DEL JUICIO 
(LEGISLACIONES DEL ESTADO DE JALISCO Y DEL DISTRITO FEDERAL) 
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un OPLE según se fundamentó, distinto a la instauración del procedimiento en 

contra de quien ostenta esa calidad, como ocurre en el caso con la Consejera 

denunciada, de ahí que deba desestimarse la excepción de referencia.  

 

B) Respecto a la causa de improcedencia que hace valer la denunciada, consistente 

en que opera en su favor la institución jurídica de cosa juzgada, esta autoridad 

considera que no le asiste la razón. 

 

Ello se estima así, porque el procedimiento de remoción encuentra su fundamento 

en el régimen de responsabilidad de los servidores públicos previsto en el Título 

Cuarto de la Constitución, así como en las disposiciones electorales previstas en la 

LGIPE, particularmente en el artículo 102, cuya aplicación corresponde única y 

exclusivamente a esta autoridad electoral.  

 

En ese sentido, el hecho de que los órganos jurisdiccionales que tuvieron 

conocimiento de los medios de impugnación a los que alude la denunciada no hayan 

ordenado dar vista a esta autoridad electoral, en modo alguno significa que las 

conductas que son objeto del presente procedimiento ya hayan sido calificadas 

como no graves y, por tanto, que existe un impedimento para que sean investigadas 

y, en su caso, sancionadas por esta autoridad electoral, según lo pretende hacer 

valer la denunciada.  

 

Dicho de otra forma, si bien el procedimiento de remoción puede iniciarse 

eventualmente a partir de las vistas ordenadas por algún órgano de autoridad, 

también lo es que dicho mecanismo no supone tener por acreditadas las conductas 

graves por parte de las y los Consejeros de los OPLE a las que hacen referencia la 

LGIPE y el Reglamento de Remoción, ni tampoco que sea el único medio por virtud 

del cual se pueden investigar y, en su caso, sancionar, esas conductas, pues tal y 

como ha quedado expuesto, dicho procedimiento, cuya naturaleza se encuentra 

plenamente definida en la ley, corresponde únicamente a esta autoridad electoral, 

sin que el pronunciamiento o no de una autoridad jurisdiccional, como aconteció en 

el caso, pueda definir el curso que deba darse a este tipo de procedimientos. 

 

En efecto, corresponde las autoridades jurisdiccionales competentes verificar la 

constitucionalidad y legalidad de las determinaciones adoptadas por los OPLE en el 

ámbito de sus atribuciones a través de los medios de impugnación previstos para 

tal efecto, teniendo la facultad de confirmar, modificar o revocar la determinación 
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cuya ilegalidad se reclama; en tanto que, la finalidad del sistema de responsabilidad 

administrativa electoral es la de revisar, a la luz de las hipótesis normativas graves 

establecidas en el artículo 102 de la LGIPE, si el actuar de la y los Consejeros 

Electorales en el desempeño de su encargo, actualiza alguna de esas causas 

graves que pudieran conllevar a su remoción.  

 

Lo anterior encuentra su lógica si se atiende a lo dispuesto en el artículo 40, fracción 

III, del Reglamento de Remoción, el cual prevé como causa de improcedencia de la 

queja, la denuncia de actos o hechos imputados a una misma persona que hayan 

sido materia de otra queja o denuncia ante el Instituto, y en cuyo caso exista una 

resolución definitivita.  

 

Esto es, para tener por acreditada la causal de improcedencia de cosa juzgada en 

los términos pretendidos por la denunciante, tendría que estar demostrado que, ante 

esta autoridad, como única competente para investigar y sancionar las conductas 

en que incurran las y los Consejeros de los OPLE, ya se pronunció de los hechos 

que son objeto de la presente queja y, en su caso, que esta última determinación, 

fue materia de pronunciamiento por parte de la autoridad jurisdiccional electoral 

federal, circunstancia que, en la especie, no ha acontecido.  

 

C) Por lo que refiere a la presunta actualización de la caducidad resulta importante 

hacer una breve distinción entre esta figura procesal y aquélla referente a la 

prescripción, conforme a lo siguiente:  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación,22 así como la Sala Superior, han 

sostenido que23 la caducidad –como figura extintiva de la potestad sancionadora- 

se actualiza por el transcurso de un tiempo razonable entre el inicio del 

procedimiento y la falta de emisión de la resolución respectiva y la prescripción de 

las facultades de la autoridad sancionadora opera por el transcurso del tiempo que 

marca la ley entre la comisión de la falta y el inicio del procedimiento sancionador.  

                                            
22 CADUCIDAD Y PRESCRIPCION, DIFERENCIAS ENTRE LAS INSTITUCIONES DE. Tercera 
Sala. Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen XXXIII, Cuarta Parte, Pág. 90. así 
como el Amparo en Revisión 1256/2006 resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.   
23 SUP-RAP-614/2017 y acumulados, SUP-RAP-525/2011, SUP-RAP-526/2011, así como el 
Amparo en Revisión 1256/2006 resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.   
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Esto es, la caducidad es una figura de carácter procesal que se actualiza por la 

inactividad o la demora injustificada dentro de los procedimientos administrativos 

sancionadores seguidos en forma en juicio y la prescripción es una figura que incide 

en derechos u obligaciones de carácter sustantivo, que se actualiza por el solo 

transcurso del tiempo. 

 

Por tanto, la caducidad solo puede operar una vez iniciado el procedimiento 

respectivo, en tanto que la prescripción opera desde el momento en que se comete 

la infracción o que se tiene conocimiento de ella, y se interrumpe por el inicio del 

procedimiento sancionador. 

 

Así, por regla general, puede advertirse que la figura de la prescripción se actualiza 

cuando ha transcurrido el plazo de ley que la autoridad tiene para instaurar el 

procedimiento sancionador, el cual, comienza a computarse a partir de la comisión 

de falta o de que se tenga conocimiento de ella; mientras que la caducidad se 

configura cuando la autoridad no emite una resolución en el plazo (previsto en ley o 

razonable), que inicia a partir del origen del procedimiento respectivo.  

 

De lo hasta aquí expuesto, se advierte que la Consejera denunciada lo que 

realmente hace valer es la prescripción de la acción, toda vez que, desde su 

concepto, las imputaciones que aduce el quejoso en el presente procedimiento 

debieron valorarse desde que el Consejo del OPLEV votó la ratificación y/o 

designaciones denunciadas, y no en el absurdo tiempo de dos años posteriores a 

que se generaron los actos presuntamente irregulares. 

 

Esto es, la causa de improcedencia alegada se sustenta en la omisión por parte del 

quejoso de denunciar desde que ocurrieron los hechos en dos mil dieciséis, las 

presuntas conductas irregulares que le son atribuidas a la y los Consejeros 

denunciados, lo que necesariamente se vincula con el plazo de ley con el que 

cuenta esta autoridad electoral para instaurar el procedimiento de remoción en que 

se actúa.  

 

En ese sentido, tal y como lo reconoce la denunciada en su escrito de contestación, 

el artículo 41 del Reglamento de Remoción dispone expresamente que el ejercicio 
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de la acción respecto de los actos o hechos objeto del presente procedimiento 

prescribe en un plazo de cinco años a partir de la fecha en que ocurrieron los 

hechos presuntamente irregulares, o bien, cuando se tuvo conocimiento de los 

mismos, en la inteligencia que, tratándose de actos continuados, el plazo 

comenzará a correr a partir de la fecha en que cesó su comisión. 

 

Por tanto, si los hechos objeto de la denuncia datan de dos mil dieciséis y la queja 

que motivó el inicio del presente procedimiento sancionador se presentó en dos mil 

dieciocho, es que deba desestimarse la causa de improcedencia alegada, así como 

aquélla referente de que se está ante actos consentidos.  

 

D) Por último, también es de desestimarse lo alegado por la Consejera denunciada, 

en el sentido de que el procedimiento en que se actúa debe declararse 

improcedente al existir oscuridad y defecto legal en la denuncia, así como 

falsedad en la misma. 

 

Ello se razona así, porque el planteamiento del denunciante es claro al referir que 

las y los Consejeros denunciados incurrieron en diversas irregularidades durante el 

procedimiento de ratificación y designación de la persona que ocuparía la Titularidad 

de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV en dos mil dieciséis, lo cual es suficiente para 

entrar al fondo del asunto, con independencia que le asista o no la razón.  

 

➢ Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.  

 

El Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas refiere que el procedimiento 

instaurado en su contra debe declararse improcedente, al actualizarse las causales 

contenidas en el artículo 40, párrafo 1, fracción II, incisos a) y b), y fracción IV, del 

Reglamento de Remoción, toda vez que en la ratificación y posterior designación de 

Víctor Hugo Moctezuma Lobato como Secretario Ejecutivo del OPLEV su voto fue 

en contra, por lo que no puede atribuírsele responsabilidad alguna respecto de esos 

hechos denunciados; en tanto la presunta irregularidad cometidas en la designación 

del C. Alfredo Roa Morales emanó de un criterio de interpretación.  

 

En el caso, se estiman INFUNDADAS las causas de improcedencia invocadas por 

el quejoso, toda vez que la responsabilidad que, en su caso, pudiera atribuírsele al 
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Consejero denunciado respecto de las conductas que le son atribuidas, constituyen 

aspectos de fondo que deben ser analizados y valorados a partir de las constancias 

y elementos de prueba que obran en el expediente.  

 

En efecto, por lo que respecta a la ratificación y designación de Víctor Hugo 

Moctezuma Lobato como Secretario Ejecutivo del OPLEV, corresponde a esta 

autoridad electoral acreditar, en primera instancia, la existencia de la supuesta 

irregularidad denunciada en esas actuaciones, para posteriormente delimitar, sólo 

de quedar acreditada la presunta irregularidad, la responsabilidad de cada uno de 

los sujetos denunciados en lo individual, lo cual merece necesariamente una 

valoración de fondo por parte de este órgano electoral nacional. Lo anterior, con 

independencia del sentido de la votación de la y los Consejeros denunciados en la 

adopción de dichas determinaciones, pues esto último correspondería, de ser el 

caso, al grado de reproche que pudiera imputarse a cada uno de la y los 

denunciados.  

 

Lo mismo acontece con la causa de improcedencia que se invoca en la designación 

C. Alfredo Roa Morales al cargo de Secretario Ejecutivo del OPLEV, pues resulta 

insuficiente afirmar que esa conducta denunciada emanó de un criterio de 

interpretación, pues para llegar a esa conclusión es indispensable que esta 

autoridad electoral realice un pronunciamiento de fondo que, en su caso, evidencie 

ese supuesto ejercicio de interpretación.  

 

En efecto, si bien el artículo 40, fracción VI, del Reglamento de Remoción prevé 

como causa de improcedencia que la conducta denunciada emane de criterios de 

interpretación jurídica de preceptos legales, lo cierto es que dicha hipótesis 

normativa debe advertirse de manera evidente; esto es, que no requiera de un 

estudio detenido por parte de esta autoridad electoral, que conlleve a una valoración 

de pruebas de carácter objetivo, pues ello obliga a entrar al fondo de la cuestión 

planteada, tal y como en el caso acontece. 

CUARTO. CUESTIÓN PRELIMINAR 

 

A fin de establecer la litis del presente asunto, conviene hacer una breve exposición 

de los antecedentes que dieron origen a las conductas que, al decir del quejoso, 

actualizan la hipótesis legal prevista en el artículo 102, párrafo segundo, inciso d), 
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de la LGIPE, y 34, párrafo segundo, inciso d), del Reglamento de Remoción, para 

posteriormente referir a los motivos de defensa manifestados por la y los Consejeros 

denunciados. 

 

A. Antecedentes 

 

1. Nombramiento del Secretario Ejecutivo del IEV. El veintisiete de septiembre 

de dos mil doce, el Consejo General del entonces IEV nombró a Víctor Hugo 

Moctezuma Lobato como Secretario Ejecutivo de dicho instituto electoral local, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 122 del Código Número 568 Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, entonces vigente.24 

 

2. Reforma constitucional en materia político-electoral en el Estado de 

Veracruz. El nueve de enero de dos mil quince, se publicó en la Gaceta Oficial del 

Estado de Veracruz, el Decreto a través del cual se reformaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de dicha entidad federativa. 

 

El primero de julio del mismo año, se publicó en el mismo medio el Decreto por el 

que se expidió el Código Electoral para el Estado de Veracruz. 

 

3. Designación de Consejeros del OPLEV. El dos de septiembre de dos mil quince 

y, derivado de la reforma constitucional en materia político-electoral de dos mil 

catorce, el Consejo General del INE designó a las y los Consejeros Electorales del 

OPLEV mediante Acuerdo INE/CG814/2015. 

 

4. Aprobación de los Lineamientos para la designación de titulares en los 

Organismos Públicos Locales Electorales. En ejercicio de su facultad de 

atracción, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el nueve de 

octubre de dos mil quince, el acuerdo INE/CG865/2015, mediante el cual se 

expidieron los “Lineamientos para la designación de los Consejeros Electorales 

Distritales y Municipales, así como de los servidores públicos titulares de las áreas 

                                            
24 Visible a fojas 2974 a 2979 del expediente. 
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ejecutivas de dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales”,25, en cuyo 

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO se dispuso lo siguiente:  
 

TRANSITORIOS 

“… 

Segundo.- Los Consejos Generales de los Organismo Públicos Locales, 

deberán realizar la designación o ratificación del Secretario Ejecutivo, los 

titulares de las áreas ejecutivas de dirección y Unidades Técnicas en un plazo 

no mayor a 60 días a partir de la notificación del presente Acuerdo. 

…” 

 

5. Consulta relacionada con la aplicación del acuerdo INE/CG865/2015. El 

veinte de noviembre de dos mil quince, el Presidente del OPLEV realizó una 

consulta derivada del acuerdo INE/CG865/2015, en relación con la aplicación de los 

Lineamientos aprobados en el mismo; en particular, cómo debía computarse el 

plazo de sesenta días para llevar a cabo la designación o ratificación del 

Secretario Ejecutivo de dicho organismo, a lo cual el Director Jurídico del INE 

informó que en día hábiles, comenzando a contar a partir de la notificación de los 

respectivos Lineamientos, lo que aconteció el trece de octubre de ese año. 

 

6. Recursos de Apelación en contra del cómputo. Inconformes con la respuesta 

anterior, diversos partidos políticos interpusieron recurso de apelación, mismos que 

se resolvieron en el sentido de revocar el oficio del Director Jurídico del INE, para el 

efecto de fuera la CVOPLE, como autoridad competente, quien diera respuesta a la 

consulta de referencia.  

 

7. Cumplimiento de Sentencia. El seis de enero de dos mil dieciséis, la CVOPLE 

emitió el Acuerdo INE/CVOPL/001/2016, a través del cual dio respuesta en los 

mismos a la consulta planteada por el OPLEV, la cual fue notificada el siete de enero 

siguiente. 

 

                                            
25 Consultables en 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/79708/CGex201510-
9_ap_4_a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y, mismos que quedaron firmes mediante sentencia de 
veintisiete de enero de dos mil dieciséis, dictada por la Sala Superior del TEPJF en el recurso de 
apelación SUP-RAP-29/2016. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/79708/CGex201510-9_ap_4_a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/79708/CGex201510-9_ap_4_a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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8. Ratificación del Secretario Ejecutivo del OPLEV. Mediante sesión 

extraordinaria de ocho de enero de dos mil dieciséis, concluida el nueve siguiente, 

el OPLEV aprobó el Acuerdo OPLE-VER/CG-12/2016, 26 mediante el cual ratificó 

por mayoría de votos a Víctor Hugo Moctezuma Lobato como Secretario Ejecutivo 

de dicho organismo electoral.  

 

9. Recursos de apelación local en contra de la ratificación. En contra del 

acuerdo anterior, diversos partidos políticos interpusieron recurso de apelación local 

ante el TEEV, quien mediante Resolución de cinco de febrero de dos mil dieciséis, 

recaída en los expedientes RAP 2/2016 y acumulados,27 determinó revocar el 

citado acuerdo, esencialmente porque no se había garantizado una participación 

incluyente con igualdad de condiciones entre géneros para ocupar la titularidad de 

la Secretaría Ejecutiva, en tanto que sólo se consideró un aspirante para la 

ratificación de dicho cargo.  

 

En consecuencia, ordenó la reposición del procedimiento de designación 

controvertido, delimitando para tal efecto los parámetros que debían observarse en 

la designación de la persona que debía ocupar la Titularidad de la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, dentro de los cuales se destaca la procuración al principio de 

paridad de género a través de la igualdad de oportunidades, lo que implicaba, por 

una parte, proponer al menos dos aspirantes y, por la otra, atender al principio de 

exhaustividad en la revisión de los requisitos legales previstos en los Lineamientos 

y el Código Electoral para la designación de dicho cargo. 

 

10. Designación del Secretario Ejecutivo del OPLEV. El diez de febrero de dos 

mil dieciséis, el Consejo General del OPLEV aprobó el Acuerdo 

A50/OPLE/VER/CG/10-02-16,28 por el que designó a Víctor Hugo Moctezuma 

Lobato para ocupar la Titularidad de la Secretaría Ejecutiva, previa valoración de 

las propuestas presentadas de los aspirantes.  

 

                                            
26 Consultable en http://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/12.pdf. y visible a foja 2353 a 2370 del expediente 
27Consultable en http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-2-2016,-Y---ACUMULADOS-
RAP-32016,-RAP-42016-y-RAP-72016.pdf 
28Consultable en http://oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2016/50.pdf. 

http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/12.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/12.pdf
http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-2-2016,-Y---ACUMULADOS-RAP-32016,-RAP-42016-y-RAP-72016.pdf
http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-2-2016,-Y---ACUMULADOS-RAP-32016,-RAP-42016-y-RAP-72016.pdf
http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-2-2016,-Y---ACUMULADOS-RAP-32016,-RAP-42016-y-RAP-72016.pdf
http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-2-2016,-Y---ACUMULADOS-RAP-32016,-RAP-42016-y-RAP-72016.pdf
http://oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2016/50.pdf
http://oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2016/50.pdf
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11. Recursos de Apelación y juicio ciudadano local en contra de la 

designación. El catorce de febrero siguiente, se presentaron diversos medios de 

impugnación en contra de la determinación anterior, los cuales fueron registrados 

ante el TEEV bajo los números de expediente RAP 15/2016 y acumulados29 y 

resueltos el tres de marzo de dos mil dieciséis, en el sentido de declarar fundados 

los motivos de inconformidad, consistentes en: 

 

• La inelegibilidad de Víctor Hugo Moctezuma Lobato para ser designado 

como Secretario Ejecutivo del OPLEV, por no cumplir con el requisito de 

gozar de buena reputación, y 

 

• La extemporaneidad en la designación del Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, conforme al plazo establecido en el Transitorio Segundo de los 

Lineamientos, en contravención a la ley.  

 

Por lo anterior, ordenó la revocación del acuerdo impugnado y, consecuentemente, 

el inicio de un nuevo procedimiento de designación de la persona que ocuparía la 

Titularidad de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV. 

 

12. Juicio ciudadano federal. En contra de la determinación anterior, el C. Víctor 

Hugo Moctezuma Lobato promovió juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, mismo que se registró ante la Sala Superior del TEPJF 

bajo el número de expediente SUP-JDC-1008/2016,30 en el que se determinó 

confirmar la resolución impugnada.  

 

13. Segunda designación del Secretario Ejecutivo del OPLEV. En sesión 

extraordinaria de diez de marzo de dos mil dieciséis y en acatamiento a lo ordenado 

por el TEEV en el RAP 15/2016 y acumulados, el Consejo General del OPLEV 

aprobó el Acuerdo A68/OPLE/VER/CG/10-03-16,31 a través del cual designó por 

unanimidad de votos a Héctor Alfredo Roa Morales como Secretario Ejecutivo de 

dicho organismo electoral. 

                                            
29 Consultable en http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-15-2016-Y-ACUMULADOS.pdf 
30 Visible a fojas 181 a 232 del expediente.  
31 Visible a fojas 349 a 373 del expediente.  

http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-15-2016-Y-ACUMULADOS.pdf
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14. Recursos de apelación local en contra de la nueva designación. El catorce 

de marzo de dos mil dieciséis, se presentaron diversos medios de impugnación en 

contra de la designación anterior, alegándose, entre otros aspectos, el 

incumplimiento al requisito de gozar de buena reputación, puesto que, en dos 

mil diez, la Sala Superior había amonestado públicamente a Héctor Alfredo Roa 

Morales como Secretario Ejecutivo del entonces IEV, por no haber dado 

cumplimiento a una ejecutoria dictada por ese órgano jurisdiccional electoral 

federal.32 

 

Dichos asuntos se registraron ante el TEEV con el número de expediente RAP 

26/2016 y acumulados,33 en el que se determinó confirmar el acuerdo impugnado.  

 

15. Juicio de revisión constitucional federal. El trece de abril de dos mil dieciséis, 

se presentaron diversas demandas en contra de la Resolución anterior, las cuales 

se registraron con el número de expediente SUP-JRC-150/2016 y acumulados ante 

la Sala Superior, quien por sentencia de once de mayo siguiente determinó revocar 

la designación de Héctor Alfredo Roa Morales como Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, derivado del incumplimiento al requisito de gozar de buena reputación, 

por no haber acatado una sentencia de ese órgano jurisdiccional en dos mil diez. 

 

En consecuencia, ordenó la reposición del procedimiento de designación 

multicitado, lo que aconteció el veinte de mayo de dos mil dieciséis, mediante el 

Acuerdo A147/OPLE/VER/CG/20-05-16, por el que el Consejo General del OPLEV 

nombró al ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabé como Secretario Ejecutivo de 

dicho instituto electoral local. 

 

B) Conductas denunciadas 

 

Como se adelantó, las conductas irregulares atribuidas a las y los Consejeros 

denunciados se sustentan, en todos los casos, en las consideraciones centrales de 

las sentencias en las que se determinó revocar los acuerdos del OPLEV con motivo 

                                            
32 SUP-JRC-209/2010. Consultable en 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JRC/SUP-JRC-00209-2010-Inc1.htm 
33 Consultable en http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-26-2016.pdf.  

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JRC/SUP-JRC-00209-2010-Inc1.htm
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JRC/SUP-JRC-00209-2010-Inc1.htm
http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-26-2016.pdf
http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-26-2016.pdf
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de la ratificación y posterior designación de Víctor Hugo Moctezuma Lobato, así 

como la designación de Héctor Alfredo Roa Morales como Secretarios Ejecutivos 

de dicho Instituto Electoral Local, las cuales, en concepto del quejoso, evidencian la 

falta grave y reiterada en que incurrieron los primeros de los mencionados. 

 

Dichas conductas se circunscriben medularmente en lo siguiente:  

 

• Indebida ratificación de Víctor Hugo Moctezuma Lobato, pues tal y como lo 

constató el TEEV en el RAP 2/2016 y acumulados, las y los Consejeros 

denunciados dejaron de cumplir con el procedimiento previsto en el artículo 

10 de los Lineamientos del INE, así como el inciso a), párrafo tercero del 

artículo 63 del Reglamento interior, dado que sólo se consideró a un 

aspirante para la ratificación del cargo de Secretario Ejecutivo, cuando 

debieron presentarse diversas propuestas de aspirantes que cumplieran con 

los requisitos legales y con ello procurar atender la paridad de género. 

 

• Indebida designación de Víctor Hugo Moctezuma Lobato, pues tal y como 

se razonó en el RAP 15/2016 y acumulados, dicho ciudadano incumplía con 

el requisito consistente en gozar de buena reputación para ejercer el cargo 

de Secretario Ejecutivo, circunstancia que fue inobservada por las y los 

Consejeros denunciados, quienes omitieron analizar, de manera exhaustiva 

y con elementos objetivos, que la persona propuesta cumplía a plenitud con 

los requisitos legales previstos para ocupar dicho cargo. 

 

• Extemporaneidad en la designación del Secretario Ejecutivo del OPLEV 

conforme al plazo de sesenta días estipulado en el artículo segundo 

transitorio de los Lineamientos, siendo que la y los Consejeros 

denunciados, de manera premeditada y fraudulenta según lo expuesto en el 

RAP-15/2016 y acumulados, realizaron una serie de actos dilatorios con la 

única intención de que Víctor Hugo Moctezuma Lobato continuara 

fungiendo en el cargo hasta que estuviera en condición de cumplir con el 

requisito consistente en poseer al día de su designación un título profesional 

con antigüedad mínima de cinco años.  
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• Indebida designación de Héctor Alfredo Roa Morales, pues tal y como lo 

consideró la Sala Superior al resolver el SUP-JRC-150/2016 y acumulados, 

dicho ciudadano incumplía con el requisito de gozar con buena reputación, 

en razón de haber sido sancionado con una amonestación pública derivado 

de que, en el desempeño de sus labores, se advirtió una conducta contumaz 

y evasiva para dar cumplimiento a diversa ejecutoria dictada por ese órgano 

jurisdiccional electoral federal en dos mil diez.  

 

C. Defensa de la y los Consejeros denunciados  

Delimitados los antecedes y conductas concretamente denunciadas en el 

procedimiento de remoción al rubro identificado, procede exponer los motivos de 

defensa que, en esencia, hacen valer la y los Consejeros denunciados en torno a la 

queja instaurada en su contra, mismos que, para mayor claridad, se agrupan en los 

siguientes apartados: 

 

i) Ratificación de Víctor Hugo Moctezuma Lobato 

 

• La ratificación de Víctor Hugo Moctezuma Lobato se hizo en estricto apego 

a Derecho, tomando en consideración que dicho ciudadano había sido 

designado como Secretario Ejecutivo por el entonces IEV desde septiembre 

de dos mil doce, por lo que, al tratarse de un procedimiento unipersonal, 

no existía la obligación de procurar la paridad de género como en su 

momento lo interpretó el citado órgano jurisdiccional electoral local, pues 

esto último sólo resultaba aplicable al procedimiento de nueva designación.  

 

• Si bien el artículo Segundo Transitorio de los Lineamientos reconocía el 

Derecho de designar o, en su caso, ratificar a los funcionarios ejecutivos de 

los OPLE, también lo es que en dichas directrices no se especificó el 

procedimiento que debía llevarse a cabo para este último supuesto. Lo 

anterior, sin que resulte cierto lo afirmado por el quejoso respecto a la 

supuesta inobservancia a lo previsto en el artículo 63 del Reglamento Interior, 

en tanto que en dicha hipótesis normativa sólo se hace alusión al 

procedimiento de designación de Titulares de Áreas Ejecutivas, más no 

así el de ratificación.  
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• Al tratarse de la confirmación de un cargo que ya se venía 

desempeñando, y conforme al criterio sostenido por la Sala Superior en la 

tesis de jurisprudencia de rubro “CONSEJEROS DEL INSTITUTO 

ELECTORAL. PROCEDIMIENTOS DE DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN, 

no existía la obligación de hacer una propuesta diferente como en su 

momento lo interpretó el TEEV en el RAP 2/2016 y acumulados. De ahí que 

la supuesta falta grave que pretende hacer valer el quejoso sea inexistente.  

 

• El hecho de que el TEEV haya revocado el acuerdo de ratificación multicitado 

se debió a un criterio de interpretación diferente respecto a un punto de 

Derecho, pues tal y como se desprende del Considerando SÉPTIMO de la 

sentencia recaída en el RAP 2/2016 y acumulados, fue hasta ese momento 

cuando el citado órgano jurisdiccional definió el procedimiento a seguir 

tratándose de una ratificación, y no como de forma primigenia se habían 

interpretado los Lineamientos.  

 

ii) Designación de Víctor Hugo Moctezuma Lobato 

 

• Afirman haber desconocido que dicho ciudadano había sido objeto de las 

sanciones a las que hizo alusión el TEEV en el RAP 15/2016, situación 

respecto de la cual tuvieron conocimiento hasta la notificación de la sentencia 

recaída en dicho expediente.  

 

• En el procedimiento de ratificación y posterior designación de Víctor Hugo 

Moctezuma Lobato se atendieron a las reglas previstas para la verificación 

del cumplimiento de los requisitos legales que debe cubrir la persona que 

accederá al cargo de Secretario Ejecutivo, siendo que dicho ciudadano 

presentó en su documentación comprobatoria un escrito bajo protesta 

de decir verdad que gozaba de buena reputación y no había sido 

condenado por delito alguno. 

 

• Afirman que la intención del Consejo Estatal jamás ha sido la de realizar 

algún tipo de pesquisa para la designación o ratificación de sus servidores 
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públicos, sino que atienden al principio de buena fe del ciudadano en la 

pretensión de ocupar algún cargo; máxime si se toma en consideración que, 

ante esa autoridad electoral, no se aportó ningún elemento de 

convicción a través del cual pudiera acreditarse fehacientemente que el 

C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato no cumplía con el requisito de no 

contar con buena reputación, sino que dicha determinación se adoptó una 

vez que el TEEV realizó diversas diligencias a manera de pesquisas, que lo 

llevaron a concluir el incumplimiento del requisito de referencia, pero no de 

los elementos aportados por los entonces recurrentes.  

 

• En ese sentido, sostienen que el requisito de buena reputación debe 

presumirse y, en todo caso, corresponde desvirtuarlo a quien lo niegue 

conforme al criterio contenido en la tesis de jurisprudencia LXXVI/2001, de 

rubro “ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 

CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A 

QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN”, situación que ante esa autoridad 

administrativa no aconteció.  

 

• Indican que el TEEV, si bien ordenó ser exhaustivos en la revisión de los 

requisitos legales al resolver el diverso RAP-2/2016 y acumulados, en ningún 

momento se pronunció en el sentido de que no era admisible para el Consejo 

Estatal presumir el cumplimiento de los requisitos negativos del C. Víctor 

Hugo Moctezuma Lobato conforme al principio de buena fe, pues de haberse 

dispuesto así en los efectos de la sentencia se hubiera acatado.  

 

• Finalmente manifiestan que no es viable considerar, como 

malintencionadamente lo pretende hacer valer el quejoso, que son 

infractores reincidentes de una conducta ilícita por cuanto hace al segundo 

nombramiento de Víctor Hugo Moctezuma Lobato, pues para ello resultaba 

necesario que previamente se hubiera juzgado y sancionado la ratificación 

por parte del Consejo Estatal como un acto ilícito, situación que en la especie 

no aconteció, pues en ningún momento se determinó sancionarlos por algún 

tipo de infracción en el ejercicio de sus funciones, resultando aplicable el 

criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 41/2010, emitida por la Sala 
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Superior, de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN 

CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”.  

 

iii) Plazo para la designación del Secretario Ejecutivo del OPLEV 

 

• En lo concerniente al cumplimiento del plazo límite para realizar el 

nombramiento del Secretario Ejecutivo del OPLEV, la y los Consejeros 

denunciados aseveran haber realizado dicho nombramiento conforme al 

plazo que el propio INE determinó a través de la Dirección Jurídica y 

posteriormente la Comisión de Vinculación, quienes, ante diversa consulta 

formulada por el OPLEV y otros Organismos Públicos Locales electorales, 

referente a cómo debían contarse los sesenta días establecidos en el artículo 

OCTAVO Transitorio de los Lineamientos para la designación de su 

Secretario Ejecutivo, en el sentido que debían considerarse días hábiles, los 

cuales comenzarían a correr a partir de la notificación de los citados 

Lineamientos.  

 

• En consecuencia, si los citados Lineamientos se les notificaron el trece de 

octubre de dos mil quince, es que el plazo de sesenta días hábiles señalado 

por el INE concluyera el dieciocho de enero de dos mil dieciséis,34 por lo que, 

si la ratificación del C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato al cargo de Secretario 

Ejecutivo del OPLEV aconteció el ocho de enero de dos mil dieciséis, es que 

resulte inexistente la extemporaneidad alegada por el quejoso.  

 

• Respecto a la posterior determinación de la Sala Superior referente a la forma 

en que debía computarse el plazo establecido en los Lineamientos para 

realizar el nombramiento correspondiente –cómputo mixto-, destacan que 

esta se adoptó hasta el veintisiete de enero de dos mil dieciséis;35 por lo que 

no puede hacérseles exigible la aplicación de un criterio emitido diecinueve 

días después al momento en que el Consejo Estatal del OPLEV determinó 

ratificar a Víctor Hugo Moctezuma Lobato; máxime que, dentro de la 

                                            
34 Señalan que los días veintitrés de octubre, dos y dieciséis de noviembre de ese año fueron 
inhábiles y el segundo periodo vacacional comprendió del veinticuatro de diciembre de dos mil quince 
al tres de enero de dos mil dieciséis.  
35 Sentencia SUP-RAP-29/2016.  
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normatividad electoral no se encuentra contemplado el cómputo de plazos 

de forma mixta, sino que dicho cómputo deviene de una interpretación 

realizada por el citado órgano jurisdiccional electoral federal, 

inexistente al ocho de enero de dos mil dieciséis. 

 

• En este mismo punto, consideran que existe un criterio contradictorio entre 

lo resuelto en el recurso de apelación RAP-2/2016 y acumulados, y el 

diverso RAP 15/2016 y acumulados, pues en el primer asunto el TEEV 

concluyó la imposibilidad del OPLEV para cumplir con el nombramiento 

del Secretario Ejecutivo dentro de los plazos definidos por la Sala 

Superior en una resolución posterior a la emisión del acuerdo de ratificación 

entonces impugnado; sin embargo, en el segundo asunto consideró que, 

contrario al principio de profesionalismo, el Consejo General generó una 

dilación injustificada en la designación extemporánea de citado cargo 

ejecutivo, bajo el argumento de no entender cómo computar el plazo para la 

designación de dicho servidor público y mediante la simulación de un 

aparente desconocimiento de la materia electoral.  

 

• Por último, consideran que el quejoso falta a la verdad cuando sostiene que 

el Consejo General del OPLEV, al consultar al INE sobre la forma en que 

debía computarse el plazo previsto en el OCTAVO transitorio de los 

Lineamientos, generó de manera premeditada una serie de actos 

dilatorios a fin de beneficiar a Víctor Hugo Moctezuma Lobato y, 

consecuentemente, poder nombrarlo como Secretario Ejecutivo. Lo anterior, 

pues según se desprende de lo resuelto por la Sala Superior en el recurso 

de apelación SUP-RAP-29/2016, dicha consulta fue realizada por otros 

Organismos Electorales locales, por lo que no es factible considerar que 

el OPLEV realizó la consulta de referencia con los fines propuestos por el 

denunciante. 

 

iv) Designación de Héctor Alfredo Roa Morales 

 

• La conducta denunciada surge de una interpretación jurídica y, 

consecuentemente, no es susceptible de ser sancionada como lo pretende 

el quejoso, lo cual se evidencia de las consideraciones que sustentaron la 
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resolución dictada por el TEEV en el recurso de apelación RAP 26/2016 y 

acumulados, la cual convalidó la designación del C. Héctor Alfredo Roa 

Morales como Secretario Ejecutivo del OPLEV, frente a lo resuelto por la Sala 

Superior al resolver el diverso SUP-JRC-150/2016 y acumulados, quien 

revocó dicha designación.  

 

• Esto es, en un primero momento, el TEEV razonó que la amonestación 

pública impuesta al C. Héctor Alfredo Roa Morales no actualizaba el 

incumplimiento al requisito consistente en gozar con buena reputación, 

por lo que confirmó el acuerdo emitido por el OPLEV. Lo anterior, en 

oposición a lo considerado por la Sala Superior al resolver el medio de 

impugnación interpuesto en contra de la determinación del citado órgano 

jurisdiccional electoral local, al concluir que, con independencia que la 

sanción impuesta al citado ciudadano, el desacato a una orden expresa de 

ese máximo órgano jurisdiccional sí actualizaba el incumplimiento al 

requisito de gozar de buena reputación, razón por la que ordenó la 

revocación de acuerdo de designación de referencia. 

 

• En ese sentido, insisten que dos autoridades jurisdiccionales diferentes 

tuvieron apreciaciones diversas respecto de una misma situación; esto es, el 

impacto de una amonestación pública para determinar la probidad del C. 

Héctor Alfredo Roa Morales para ser designado como Secretario Ejecutivo, 

para lo cual, se tuvo que realizar una valoración por parte del de los 

integrantes del Consejo General del OPLEV respecto de una situación no 

reglada, la cual fue avalada por el TEEV y finalmente revocada por la Sala 

Superior. 

 

• Por lo anterior, refieren que es aplicable la tesis de rubro: “DIFERENCIA 

RAZONABLE DE INTERPRETACIÓNES JURÍDICAS Y ERROR JUIDICIAL 

INEXCUSABLE. SU DISTINCIÓN”, de la que se puede concluir válidamente 

que la discrepancia de criterios de interpretación de los órganos 

administrativo y jurisdiccionales electorales locales, con relación al de la 

máxima autoridad jurisdiccional electoral revisora, no es susceptible de ser 

sancionada con la remoción de los primeros.  
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QUINTO. ESTUDIO DE FONDO 

 

La litis a resolver en el presente asunto consiste en determinar si la y los 

denunciados violaron o no la normativa electoral, particularmente si se actualiza la 

causa grave de remoción prevista en el artículo 102, párrafo segundo, inciso d), de 

la LGIPE, y 34, párrafo segundo, inciso d), del Reglamento de Remoción, 

consistente en realizar nombramientos, promociones o ratificaciones 

infringiendo las disposiciones generales correspondientes, lo que, en concepto 

del quejoso, se evidencia a partir de las consideraciones centrales de las 

resoluciones por las que se determinó revocar en tres ocasiones dicho 

procedimiento. 

 

I. Marco normativo, teórico y jurisprudencial 

 

El artículo 41, segundo párrafo, de la CPEUM dispone que la renovación de los 

poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas 

y periódicas; asimismo, el propio numeral, en su Base V, Apartado A, párrafos 

primero y segundo, prevé que la organización de dichas elecciones es una función 

estatal que se realiza a través del INE y de los OPLE, en los términos que establece 

la propia Constitución.  

 

Por su parte, el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la norma fundamental, 

estatuye como principios rectores de la función electoral a cargo de las autoridades 

electorales locales, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, quienes deberán gozar de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, y sólo podrán ser 

removidos por el Consejo General del INE por las causas graves previstas en la ley.  

 

En el mismo sentido, el artículo 66, Apartado A, de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave prevé, entre otros aspectos, que la 

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos 

estará a cargo de un organismo público que funcionará como autoridad electoral en 

el Estado. Dicho organismo tendrá un órgano máximo de dirección denominado 

Consejo General, integrado por una o un Presidente Consejero y seis Consejeros o 

Consejeras Electorales, quienes deberán ejercer de manera autónoma e 



CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/PRCE/LVHO/JL/VER/36/2018 

30 

independiente las funciones y atribuciones que les confiere tanto la LGIPE 

como las leyes estatales aplicables.  

 

En relación con estas atribuciones, importa destacar que las mismas constituyen 

garantías institucionales en favor del órgano máximo de dirección del OPLEV, lo 

que conlleva a la implementación de mecanismos específicos de designación, 

permanencia y remoción, como elementos esenciales para que el desempeño 

personal de quienes ocupan el cargo de Consejera yo/ Consejero Electoral sea 

autónomo, independiente e imparcial, y únicamente en el supuesto que incurran en 

alguna irregularidad grave en el ejercicio de la función electoral que les es 

encomendada puedan ser removidos de su encargo. 

 

Esto es, la autoridad administrativa electoral local, dados los fines constitucionales 

que tiene encomendados, goza de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones,36 lo que significa, entre otros aspectos, la 

ausencia de presiones o temor de ser sancionado por el sentido de las mismas, 

sin plena justificación para ello.  

 

Es así que, en nuestro ámbito constitucional, el principio de independencia en la 

materia electoral implica que no opere injerencia, entre otras hipótesis, de algún 

órgano disciplinario que sancione a las y los Consejeros Electorales por el 

sentido de sus determinaciones, la interpretación o el criterio que sostengan 

en la emisión de sus acuerdos, resoluciones o, en su caso, los asuntos que 

se sometan a su conocimiento.  

 

                                            
36 Sobre los principios expuestos, conviene tener en cuenta la Jurisprudencia P./J. 90/2007, del Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, INCISO D), DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN, QUE PREVÉ QUE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO 
ELECTORAL ESTATAL GOZARÁN DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA 
REMUNERACIÓN QUE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS LES CORRESPONDA 
Y QUE ENTRE PROCESOS, RECIBIRÁN ÚNICAMENTE DIETAS DE ASISTENCIA A LA SESIÓN, 
TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE INDEPENDENCIA, AUTONOMÍA E 
IMPARCIALIDAD”, en la cual  se halla el criterio atiente a que, las autoridades encargadas de la 
organización de las elecciones en el ordenamiento jurídico mexicano, se rigen bajo los 
mismos principios que las autoridades jurisdiccionales en la materia. 
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Lo anterior es coincidente con el criterio sostenido por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo 

Contencioso Administrativo)37 al sostener, en lo que interesa al presente asunto, 

que los jueces no pueden ser destituidos únicamente debido a que su decisión 

fue revocada mediante una apelación o revisión de un órgano judicial 

superior, con lo cual se busca preservar la independencia interna del operador 

jurídico, quienes no deben verse compelidos a evitar disentir con el órgano revisor 

de sus decisiones, quien sólo ejerce una función judicial diferenciada y limitada a 

atender los puntos recursivos de las partes disconformes con el fallo originario. 

 

Al respecto, la Sala Superior reconoció que, por extensión, dicho criterio es aplicable 

al caso de las y los Consejeros Electorales, de forma que no se les sancione por 

adoptar posiciones jurídicas donde no cabe una única solución interpretativa 

posible, aunque ésta sean divergentes frente a aquellas sustentadas por las 

instancias de revisión. 38 

 

Es por tanto que la motivación que sustenta el acto que emite la autoridad 

administrativa, divergente de aquélla que pudiera sostener la autoridad revisora de 

dicho acto, deba operar como una garantía que permita distinguir si se está frente 

a una diferencia razonable de interpretaciones jurídicas o bien frente a un error 

inexcusable, entendido este último como una causa de responsabilidad 

administrativa al no poder reconocérsele por ningún criterio interpretativo aplicable 

razonablemente.  

 

En otras palabras, no constituye un error inexcusable la interpretación del derecho 

que puede argumentarse dentro de la hermenéutica jurídica, aunque el criterio no 

se comparta.  

 

                                            
37 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo 
Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela. Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción 
preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 84. 
38 Sentencia relativa al expediente SUP-RAP-95/2017 y acumulados, foja 33. 
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De ahí que, no pueda ni deba confundirse la mera revocación de una decisión 

judicial, con un error de esa entidad,39pues para que esto último acontezca debe 

quedar plenamente acreditado que las y los Consejeros de que se trate 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 

dicha situación. 

 

II. Análisis del caso concreto 

 

Expuesto lo anterior, se concluye que el procedimiento de remoción en que se actúa 

debe declararse INFUNDADO, al no existir elemento alguno que permita considerar 

que la 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, en tanto que cada una de la 

determinaciones adoptadas por estos últimos durante el multicitado 

procedimiento de ratificación y designación atendió -de manera directa o 

indirecta- a criterios de interpretación que, como integrantes del máximo órgano 

de dirección dentro del OPLEV, no son susceptibles de ser sancionadas en los 

términos pretendidos por el quejoso.  

 

A fin de demostrar lo anterior, y por cuestión de metodología,40 se abordará en 

primer término la supuesta ilegalidad en el procedimiento de ratificación del C. Víctor 

Hugo Moctezuma Lobato, para posteriormente atender al presunto incumplimiento 

del plazo para llevar a cabo dicha ratificación o, en su caso, la designación del 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, conforme a lo dispuesto en el artículo segundo 

transitorio de los Lineamientos.  

 

Finalmente, y por identidad en la temática, se analizará de manera conjunta la 

supuesta inobservancia por parte de la y los denunciados de verificar que el C. 

                                            
39 Sirve de sustento a lo anterior, la ratio essendi del criterio contenido en la tesis XI.1o.A.T.30 K 

(10a.), de rubro: "DIFERENCIA RAZONABLE DE INTERPRETACIONES JURÍDICAS" Y "ERROR 

JUDICIAL INEXCUSABLE". SU DISTINCIÓN. 
40 Véase la Jurisprudencia 4/200 de esta Sala Superior, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
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Víctor Hugo Moctezuma Lobato y el C. Héctor Alfredo Roa Morales cumplieran con 

el requisito de gozar con buena reputación.  

 

• Ratificación de Víctor Hugo Moctezuma Lobato. 

 

Como quedó asentado en párrafos precedentes, mediante sesión extraordinaria de 

ocho de enero de dos mil dieciséis, concluida el día nueve, el OPLEV aprobó el 

Acuerdo OPLE-VER/CG-12/201641 mediante el cual ratificó por mayoría de votos 

al C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato como Secretario Ejecutivo de dicho 

organismo electoral, quien ya venía desempeñando ese cargo desde el veintisiete 

de septiembre de dos mil doce, en el entonces denominado IEV. 

 

En dicho acuerdo se razonó que, conforme a los Lineamientos recién aprobados 

por el INE, en correlación a lo previsto en el artículo 63 del Reglamento Interior, 

correspondía a ese máximo órgano de dirección designar o, en su caso, ratificar a 

su Secretario Ejecutivo.  

 

Asimismo, se concluyó que al tratarse de una ratificación y no de una designación, 

únicamente se había procedido a entrevistar a quien ya venía desempeñando el 

cargo de titular de la Secretaria Ejecutiva; esto es, al C. Víctor Hugo Moctezuma 

Lobato.  

 

Dicha determinación se sustentó -mutatis mutandis- en el criterio sostenido por la 

Sala Superior al resolver el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-

85/2011, 42 y que motivó la emisión de la tesis XXVII/2011, de rubro y texto: 

 
CONSEJEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL. PROCEDIMIENTOS DE 
DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). De la 
interpretación sistemática de los artículos 38, fracciones III y IV, y 65, fracción 
XXXIV, de la Constitución de Zacatecas; 243, párrafos segundo y tercero, de la 
ley electoral local, y 20, fracción I, de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, se advierte que para la integración del Consejo General 
se establecen los procedimientos de designación y ratificación. Aquel 

                                            
41 Consultable en http://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/12.pdf. 
42 Consultable en https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JRC/SUP-JRC-
00085-2011.htm. 

http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/12.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/12.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/12.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/12.pdf
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implica nombrar por vez primera a una persona para el desempeño del 
cargo; presupuesto éste para el procedimiento de ratificación respectivo, 
al constituir la confirmación en el cargo. De ahí que, solo puede participar 
en éste quien haya sido designado y se encuentre en funciones 

 

En dicho precedente, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral 

determinó, en lo que al caso interesa, que el significado gramatical y la naturaleza 

jurídica de la ratificación implicaba un universo cerrado de participantes que, 

contrariamente a la designación, elección o nombramiento, no debía estar 

precedida por un procedimiento con las características y formalidades de publicidad, 

ni mucho menos que otros interesados tuvieran derecho a participar en ese 

procedimiento para ocupar el cargo pretendido.  

 

Aunado a ello precisó que el nombramiento –designación o elección- y la 

ratificación constituían actos distintos y autónomos entre sí, sujetos a reglas 

distintas, lo que resultaba congruente con la falta de regulación expresa para este 

último supuesto, en tanto que era innecesario formar un nuevo universo de 

opciones cuando éste ya estaba predeterminado por quien venía ejerciendo 

el cargo. De ahí que se tratara de un acto simple y limitado, dirigido a confirmar lo 

ya hecho o existente.  

 

Ahora bien, en la especie, para la y los Consejeros denunciados el criterio de 

referencia era aplicable en la ratificación del C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato 

quien, como ya se mencionó, venía desempeñando el cargo de Titular de la 

Secretaria Ejecutiva del entonces IEV desde septiembre de dos mil doce, razón por 

la que, en concepto de la y los denunciados, y ante la ausencia de un procedimiento 

expresamente definido para llevar a cabo la ratificación a la que refería el artículo 

segundo transitorio de los entonces nuevos Lineamientos aprobados por el INE,43 

es que consideraran innecesario optar por otras propuestas distintas a la de la 

persona que ya venía ejerciendo las funciones de Secretario Ejecutivo.  

 

Como se indicó, esta determinación fue revocada por el TEEV al considerar que, si 

bien dichos Lineamientos preveían la posibilidad del OPLEV de ratificar a ciertos 

                                            
43 Segundo. - Los Consejos Generales de los Organismo Públicos Locales, deberán realizar la 
designación o ratificación del Secretario Ejecutivo, los titulares de las áreas ejecutivas de dirección 
y unidades técnicas en un plazo no mayor a 60 días a partir de la notificación del presente Acuerdo. 



CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/PRCE/LVHO/JL/VER/36/2018 

35 

servidores públicos, dicho procedimiento debía llevarse a cabo en los mismos 

términos que los previstos para la designación, en tanto que el artículo segundo 

transitorio no hacía distinción alguna en el plazo al que debían atender los Consejos 

Generales de los OPLE para designar o ratificar al Secretario Ejecutivo, por lo que 

tampoco debía hacerse distinción en las reglas que debían observarse en cada uno 

de esos supuestos. 

 

Esto es, para el citado órgano jurisdiccional electoral local el procedimiento 

establecido en el artículo 10 de los Lineamientos del INE, en correlación con el 

inciso a), párrafo tercero del artículo 63 del Reglamento interior,44 era aplicable tanto 

para la designación como para la ratificación del Secretario Ejecutivo, el cual, entre 

otros aspectos, disponía la obligación de presentar más de una propuesta al 

Consejo General a fin de procurar la paridad de género, lo que caso no había 

acontecido, en tanto que sólo se había considerado a quien ya venía 

desempeñando el cargo de titular de la Secretaria Ejecutiva. 

 

De lo hasta aquí expuesto, se observa que la determinación de la y los Consejeros 

denunciados de votar por la ratificación del C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, y 

que fuera revocada por el TEEV, derivó de la aplicación de un criterio de 

interpretación diverso al considerado por el citado tribunal local; esto es, mientras 

que para la y los denunciados la ratificación de quien venía desempeñando el 

cargo de Secretario Ejecutivo del OPLEV implicaba un acto dirigido a confirmar 

lo ya existente -en términos del criterio contenido en el SUP-JRC-85/2011 y la tesis 

XXVII/2011-, para el órgano revisor de dicha determinación la ratificación obligaba 

                                            
44ARTÍCULO 631. Corresponde al Consejo designar, por mayoría de cuando menos cinco votos, a 
los titulares de las áreas ejecutivas del OPLE. 
2. Se debe entender por Áreas Ejecutivas a los titulares de la Secretaría Ejecutiva, direcciones 
ejecutivas y unidades técnicas. 
3. Para que la Presidencia del Consejo presente una propuesta de nombramiento al Consejo 
General, se deberá atender a lo siguiente: 
a) La Presidencia del Consejo presentará a los consejeros electorales las propuestas de aspirantes 
que cumplan los requisitos, procurando la paridad de género; 
b) A cada aspirante se le realizará una entrevista en la que participarán los consejeros electorales 
que así lo decidan. Se anexará el instrumento de evaluación, con la finalidad de que sea incorporado 
al proyecto de acuerdo de designación respectivo;}c) Se llevará a cabo una valoración curricular, en 
la que podrán intervenir los consejeros electorales que así lo decidan; y, 
d) Una vez realizado lo anterior, el Presidente decidirá a cuál de los aspirantes propondrá al Consejo.  
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al instituto electoral local a llevar a cabo el mismo procedimiento previsto para 

el de una nueva designación y, consecuentemente, la obligación de presentar más 

de una propuesta al Consejo General a fin de procurar la paridad de género. 

 

Ante este supuesto es que esta autoridad concluya que no es factible considerar 

que la y los Consejeros denunciados hayan pretendido actuar de manera clara y 

evidente fuera del margen de la ley, pues el hecho de que estos hubieran optado 

por ratificar a quien ya venía desempeñando el cargo de Secretario Ejecutivo, sin 

haber tomado en consideración otras propuestas para procurar una competencia 

paritaria entre géneros conforme a lo razonado por el TEEV, estuvo motivada por 

un criterio sostenido por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral 

respecto al significado gramatical y naturaleza jurídica de la figura de ratificación, 

lo cual evidencia que dicha determinación se sustentó en un criterio interpretativo, 

y por ende, no se trata de una franca desviación de la legalidad. De ahí que no 

asista la razón al quejoso.  

 

• Plazo para la designación del Secretario Ejecutivo del OPLEV  

 

Ahora bien, por lo que refiere al presunto incumplimiento del plazo previsto en el 

artículo segundo transitorio de los Lineamientos para designar o ratificar al 

Secretario Ejecutivo del OPLEV decretado por el TEEV al resolver el diverso RAP 

15/2016 y acumulados, y que en concepto del quejoso demuestra el actuar ilegal de 

la y los denunciados, se observa lo siguiente: 

 

El nueve de octubre de dos mil quince, y en ejercicio de la facultad de atracción, el 

Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG865/2015, mediante el cual se 

expidieron los Lineamientos, en cuyo artículo segundo transitorio se dispuso que los 

Consejos Generales de los OPLE debían realizar la designación o ratificación de su 

Secretario Ejecutivo –entre otros- en un plazo no mayor a 60 días a partir de la 

notificación de dicho acuerdo, lo cual aconteció el trece de octubre de ese año. 

 

Al no especificarse cómo debían computarse dichos días, esto es, en hábiles o 

inhábiles, el Presidente del OPLEV formuló una consulta al INE a efecto de que le 

aclararan dicha situación, misma que fue atendida por el Director Jurídico de este 

instituto, precisándole, esencialmente, que el cómputo de referencia debía 
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entenderse en hábiles, en tanto que la designación de la o el Secretario Ejecutivo 

de un OPLE no tenía vinculación o relación directa con Proceso Electoral 

alguno.45 

 

Dicha respuesta fue impugnada por diversos partidos políticos ante la Sala Superior, 

quien, mediante sentencia de veintidós de diciembre de dos mil quince,46 determinó 

revocarla para efecto de que fuera la CVOPLE, como autoridad competente, quien 

diera respuesta a la consulta de referencia. 

 

En cumplimiento a lo anterior, el seis de enero de dos mil dieciséis, la CVOPLE47 

dio respuesta a la consulta formulada por el Presidente del OPLEV en los mismos 

términos que el Director Jurídico del INE; esto es, en el sentido de que el plazo 

de sesenta días previsto en el artículo segundo transitorio de los 

Lineamientos debía computarse sólo con días hábiles a partir del día en que 

se hubiere recibido la notificación de los mismos, en tanto que los actos de 

nombramiento no se vinculaban con Proceso Electoral.  

 

De lo anterior se observa que, hasta ese momento, y conforme a lo previsto en el 

Artículo Transitorio de referencia, los Consejos Generales de los OPLE contaban 

con un plazo de sesenta días hábiles, a partir de la notificación de los Lineamientos, 

para designar o ratificar a sus Secretarios Ejecutivos.  

 

En ese sentido, si los citados Lineamientos se notificaron al OPLEV el trece de 

octubre de dos mil quince, el plazo de sesenta días hábiles al que debían 

ajustarse transcurrió del catorce de octubre de dos mil quince al diecinueve de 

enero de dos mil dieciséis, tomando en consideración que, de las constancias que 

obran en el expediente, y de lo informado por el Secretario Ejecutivo de ese OPLE, 

los días veintitrés de octubre, dos y dieciséis de noviembre de dos mil quince fueron 

inhábiles y el segundo periodo vacacional comprendió del veinticuatro de diciembre 

de dos mil quince al tres de enero de dos mil dieciséis.48 

                                            
45 Visible a foja 589-592 
46 SUP-RAP-812/2015 y acumulados, consultable en la liga 
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2015/RAP/812/SUP_2015_RAP_812-543002.pdf 
47 Visible a fojas 774-784 
48 Visible a fojas 3092, 3094 y 3159 a 3162.  

https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2015/RAP/812/SUP_2015_RAP_812-543002.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2015/RAP/812/SUP_2015_RAP_812-543002.pdf
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A fin de ejemplificar lo anterior, se inserta el siguiente cuadro calendario.  

 
 

OCTUBRE 2015 (12 DÍAS) 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 
NOVIEMBRE 2015 (19 DÍAS) 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 
DICIEMBRE 2015 (17 DÍAS) 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 
ENERO 2016 (12 DÍAS) 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 
Por tanto, si la ratificación del C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato como Secretario 

Ejecutivo de dicho organismo electoral aconteció en sesión extraordinaria de 
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ocho de enero de dos mil dieciséis, concluida el inmediato día nueve,49 es que 

no se evidencie algún tipo de incumplimiento por parte de la y los denunciados, dado 

que dicha actuación atendió al plazo que, en ese momento, fue delimitado por el 

órgano competente de este INE.  

 

Lo anterior no desconoce el hecho que el TEEV, al resolver el recurso de apelación 

RAP 15/2016 y acumulados, determinara que la designación del Secretario 

Ejecutivo del OPLEV se efectuó fuera del plazo estipulado en los 

Lineamientos, lo que, a decir del quejoso, evidencia el actuar ilegal de la y los 

denunciados. Sin embargo, dicha determinación derivó de un criterio de 

interpretación que en modo alguno puede traducirse en una causa de 

responsabilidad como lo hace valer el denunciante.  

 

En efecto, del análisis de dicha resolución se desprende que el TEEV tuvo por 

incumplido el plazo de referencia pues, desde su concepto, existía una obligación 

por parte del Presidente y los Consejeros del OPLEV de nombrar de manera 

inmediata a la notificación de los Lineamientos al titular de la Secretaria 

Ejecutiva.  

 

Asimismo, consideró que las y los Consejeros del OPLEV, so pretexto de no 

entender como computar el plazo para la designación de dicho servidor 

público y simulando un aparente desconocimiento de la materia electoral, 

habían dilatado de manera injustificada e innecesaria dicha designación para 

favorecer a quien venía desempeñando el cargo de Secretario Ejecutivo50, no 

obstante de existir criterio del Tribunal Electoral Federal, consistente en que 

cualquier acto que se vinculara con un Proceso Electoral -como lo era la 

ratificación y designación del Secretario Ejecutivo- todos los días y horas debían 

computarse como hábiles, por lo que, en todo caso, dicho instituto electoral local 

debió aplicar un plazo mixto como ya lo había sostenido la Sala Superior. 

                                            
49 Acuerdo OPLE-VER/CG-12/2016. Consultable en http://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/12.pdf. y visible a foja 2353 a 2370 del expediente 
50 Presuntos actos dilatorios con la única intención de que Víctor Hugo Moctezuma Lobato 
continuara fungiendo en el cargo hasta que estuviera en condición de cumplir con el requisito 
consistente en poseer al día de su designación un título profesional con antigüedad mínima de cinco 
años. 
 

http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/12.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/12.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/12.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/12.pdf
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Ahora bien, por cuanto hace a la primera afirmación referente a la obligación de la 

y los Consejeros Electorales del OPLEV de nombrar de manera inmediata a la 

notificación de los Lineamientos a su Secretario Ejecutivo, esta autoridad electoral 

observa que la actuación de la y los denunciados se ajustó únicamente a la 

aplicación estricta del contenido del artículo segundo transitorio, que a su letra 

dispone  

 
 “… 

Segundo.- Los Consejos Generales de los Organismo Públicos Locales, 

deberán realizar la designación o ratificación del Secretario Ejecutivo, los 

titulares de las áreas ejecutivas de dirección y Unidades Técnicas en un plazo 

no mayor a 60 días a partir de la notificación del presente Acuerdo. 

…” 

 

Esto es, la norma transitoria dispuso expresamente que los Consejos Generales de 

los OPLE, incluyendo al de Veracruz, debían designar o ratificar a su Secretario 

Ejecutivo, entre otros, en un plazo no mayor a sesenta días a partir de la 

notificación de dichos Lineamientos, circunstancia que, como se ejemplificó en 

los cuadros calendario previamente señalados, fue atendida por la y los Consejeros 

denunciados, tomando en consideración que la fecha límite era el diecinueve de 

enero de dos mil dieciséis, y la ratificación del C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato 

aconteció el día ocho de ese mes y año.  

 

Por otra parte, respecto a esa supuesta simulación para dilatar de manera 

injustificada e innecesaria la designación correspondiente ante un aparente 

desconocimiento de la materia electoral y con la única intención de favorecer a la 

persona que se encontraba desempeñando el cargo de Secretario Ejecutivo, es de 

señalarse que esta autoridad electoral no cuenta con ningún elemento cierto y 

objetivo para considerar, aun de manera indiciaria, que el actuar de la y los 

denunciados estuvo dirigida a generar esos efectos.  

 

Por el contrario, de las constancias que obran en el expediente se desprende que 

la respuesta a la consulta que se formuló a la Dirección Jurídica de este instituto, y 

que después fuera atendida por la CVOPLE -por ser esta última la autoridad 

competente conforme a lo resuelto por la Sala Superior-, se notificó al OPLEV el 
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siete de enero de dos mil dieciséis, siendo que la ratificación del C. Víctor Hugo 

Moctezuma Lobato aconteció al día siguiente.  

 

Esto, sumando a que dicha consulta no fue realizada de manera exclusiva por el 

OPLEV, pues los OPLE de Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo, Michoacán, Estado 

de México, Durango y Colima también consultaron a este INE cómo era que debía 

computarse el plazo de sesenta días para dar cumplimiento al artículo segundo 

transitorio de los Lineamientos, circunstancia que para esta autoridad electoral 

desvirtúa cualquier afirmación en torno a la supuesta simulación que se le atribuye 

a la y los Consejeros denunciados, pues se llegaría al absurdo que esta fue 

maquinada junto con los demás institutos electorales locales, únicamente para 

favorecer a quien venía desempeñando el cargo de Secretario Ejecutivo del OPLEV. 

 

Corrobora lo anterior la cadena de impugnaciones que se desencadenaron en torno 

al criterio que debía adoptarse para computar dicho plazo, el cual fue definido por 

la Sala Superior al resolver el diverso SUP-RAP-29/2016, hasta el veintisiete de 

enero de dos mil dieciséis;51esto es, ocho días posteriores a la fecha límite que, 

conforme al plazo delimitado primigeniamente por esta autoridad electoral, tenía el 

OPLEV para designar o ratificar a la persona que ocuparía la Titularidad de la 

Secretaría Ejecutiva, y diecinueve posteriores al de aquél en que se llevó a cabo la 

ratificación del C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato.  
ENERO 2016 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

     1 2 

3 4 5 6 7 852 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 1953 20 21 22 23 

24 25 26 2754 28 29 30 

 

                                            
51 Consultable en el link 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-
0029-2016.pdf 
52 Ratificación Víctor Hugo Moctezuma Lobato como Secretario Ejecutivo del OPLEV 
53 Fecha límite conforme al plazo definido por esta autoridad electoral. 
54 Sentencia de Sala Superior por el que se define el criterio a aplicar en el cómputo del plazo previsto 
en los lineamientos.  

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0029-2016.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0029-2016.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0029-2016.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0029-2016.pdf
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Este aspecto temporal resulta relevante para el caso que se analiza, pues fue 

precisamente la sentencia recaída en el SUP-RAP-29/2016, la que sirvió de 

sustento al TEEV para concluir que el Consejo General del OPLEV había 

inobservado el criterio del Tribunal Electoral Federal, consistente en que debían 

considerarse todos los días y horas como hábiles para dar cumplimiento al segundo 

transitorio de los Lineamientos, o en su caso mixto, es decir, considerando todos los 

días hábiles con excepción de sábados y domingos, así como festivos, hasta antes 

de que iniciara el Proceso Electoral correspondiente. 

 

Por ello es que para el citado órgano jurisdiccional electoral local, el OPLEV debió 

atender, en todo caso, a este último supuesto para la ratificación y/o designación de 

la persona que ocuparía la Titularidad de la Secretaría Ejecutiva de dicho instituto 

electoral local, en tanto que el proceso comicial en Veracruz había iniciado el nueve 

de noviembre de dos mil quince.  

 

De lo hasta aquí expuesto, se observa que si bien la Sala Superior determinó que 

la ratificación y nombramiento de un Secretario Ejecutivo se vinculaba con Proceso 

Electoral y, consecuentemente, el plazo debía computarse como todos los días y 

horas hábiles, o bien de manera mixta si durante el procedimiento de designación 

daba inicio algún Proceso Electoral, lo cierto es que dicho criterio fue asumido de 

manera posterior a la fecha límite que esta autoridad electoral había definido 

previamente para llevar a cabo la designación y/o ratificación del citado 

funcionario electoral.  

 

En consecuencia, es que la y los Consejeros denunciados estuvieran 

imposibilitados de aplicar, previo a la ratificación del C. Víctor Hugo Moctezuma 

Lobato, el criterio asumido por la Sala Superior para llevar a cabo el cómputo del 

plazo previsto en el artículo segundo transitorio de los Lineamientos.  

 

Incluso, dicha circunstancia que fue reconocida previamente por el propio TEEV al 

resolver el diverso RAP 2/2016 y acumulados,55 en donde textualmente refirió lo 

siguiente: 

                                            
55 Interpuesto en contra del acuerdo por el que se ratificó al C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato al 
cargo de Secretario Ejecutivo del OPLEV 
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“… 

Asimismo, la resolución SUP-RAP-29/2016 fue emitida por la Sala Superior en 

fecha posterior a la aprobación del acuerdo impugnado, por lo que resultaba 

legalmente imposible que el OPLE Veracruz cumpliera con el 

nombramiento dentro de los plazos definidos por la propia Sala Superior. 

…” 

 

Esto es, el propio TEEV reconoció previamente a lo resuelto en el RAP 15/2016 y 

acumulados, la imposibilidad por parte del Consejo General del OPLEV de atender 

al plazo definido por la Sala Superior, lo que resulta coincidente con los hechos y 

antecedentes que han quedado previamente definidos.  

 

Por tanto, el hecho de que la y los denunciados hayan votado la ratificación del C. 

Víctor Hugo Moctezuma Lobato en sesión de ocho de enero de dos mil dieciséis -

concluida el nueve inmediato-, en modo alguno puede producir algún tipo de 

responsabilidad en los términos pretendidos por el quejoso, pues dicha 

determinación, como se constató, atendió al criterio asumido por este INE y que 

estaba vigente en ese momento, el cual, si bien fue modificado por la Sala Superior, 

ello aconteció de manera posterior a la posibilidad de ejecutarlo. De ahí que la 

conducta denunciada deba desestimarse.  

 

• Designación de Víctor Hugo Moctezuma Lobato y el C. Héctor Alfredo 

Roa Morales 

 

Finalmente procede analizar de manera conjunta lo referente a la presunta 

ilegalidad en la designación del C. de Víctor Hugo Moctezuma Lobato y el C. 

Héctor Alfredo Roa Morales al cargo de Secretario Ejecutivo del OPLEV, el cual, 

en ambos supuestos, atiende a la supuesta inobservancia por parte de la y los 

denunciados de verificar que estos cumplieran con el requisito consistente en gozar 

de buena reputación, conforme a lo dispuesto en el artículo 9, inciso e), de los 

Lineamientos y 114, fracción VIII, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 

que a su letra disponen lo siguiente  
 

LINEAMIENTOS 
 

9. Para la designación de estos funcionarios, la o el Consejero Presidente del 
Organismo Público Local Electoral correspondiente, deberá presentar al Consejo 
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General del mismo una propuesta que deberá cumplir, al menos, con los 
siguientes requisitos: 
… 
e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 
salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial; 

... 
 

CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
 
Artículo 114. El Secretario Ejecutivo del Instituto deberá cumplir los requisitos 
siguientes: 
… 
VIII. Gozar de buena reputación; 

… 

 

Como se observa, las hipótesis normativas descritas prevén como requisito para ser 

designado como Secretaria y/o Secretario Ejecutivo del OPLEV el de gozar de 

buena reputación; sin embargo, estas disposiciones no definen qué debe 

entenderse como tal. 

 

En ese sentido, la Sala Superior ha señalado que la buena reputación es una 

cuestión subjetiva en cuanto a su apreciación, sirviendo en todo caso como base 

para orientar el criterio de quienes habrán de valorar si una persona cumple o no 

con ese requisito, el desempeño y trayectoria profesional de quien aspira al cargo 

de que se trate.  

 

Asimismo, para el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, la buena 

reputación está ligada a conceptos tales como la integridad y honorabilidad, en tanto 

que su valoración dependerá de circunstancias relacionadas con la comunidad y la 

época en la que se desarrollen las actividades en las que se basa esa falta de 

reputación. 

 

En este orden de ideas, se advierte que la valoración respecto a la buena reputación 

es subjetiva y, por tanto, quien afirme que no se cumple con dicho requisito 

deberá acreditar la existencia de la o las irregularidades en las que se basa para 

decir que la persona designada no goza de buena reputación, la que en todo caso 

deberá ser analizada posteriormente por quien habrá de llevar a cabo la 
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designación correspondiente, quien dispone de un cierto margen de apreciación 

a la hora de concretar dicha designación.56  

 

En cuanto a ello, es conveniente retomar lo sostenido por la Primera Sala de la 

SCJN57 referente a que no basta con afirmar la ausencia de una buena reputación 

con la sola acreditación de un acto o hecho ilícito, pues este ha de evaluarse en 

cada momento, dependiendo de las normas, valores e ideas sociales vigentes. 

 

Ahora bien, en el caso, y de las constancias que obran en el expediente, se 

desprende que mediante Acuerdo A50/OPLE/VER/CG/10-02-16,58 dictado en 

cumplimiento a lo ordenado por el TEEV al resolver el RAP 2/2016 y acumulados, 

el Consejo General del OPLEV designó por mayoría de votos al C. Víctor Hugo 

Moctezuma Lobato para ocupar la Titularidad de la Secretaría Ejecutiva, previa 

valoración de las propuestas que fueron mandatadas por dicho órgano jurisdiccional 

electoral local.  

 

En ese acuerdo se determinó, previa valoración curricular, etapa de entrevista y 

consideración de los criterios que garantizaran la imparcialidad y profesionalismo 

de los aspirantes, que dicho ciudadano cumplía con los requisitos legales para ser 

nombrado como Secretario Ejecutivo del OPLEV, razonándose, en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos de carácter negativo, que en principio estos debían 

presumirse, al no resultar apegado a la lógica jurídica que debieran probarse por 

quien los invocaba a su favor, citando como criterio orientador, la tesis de 

jurisprudencia de la Sala Superior, identificada bajo el rubro LXXVI/2001, de texto y 

rubro siguiente: 

 

                                            
56 En lo conducente, véase la jurisprudencia 20/2002, con rubro: “ANTECEDENTES PENALES. SU 
EXISTENCIA NO ACREDITA, POR SÍ SOLA, CARENCIA DE PROBILIDAD Y DE UN MODO 
HONESTO DE VIVIR”, así como el criterio contenido en el SUP-REC-531/2018, referente a que la 
comisión de un ilícito, si bien puede demostrar la falta de un modo honesto de vivir, ello en 
modo alguno se podría considerar en forma permanente o indefinida temporalmente. Esto es, 
se debe considerar que el modo honesto de vivir, como requisito de elegibilidad, queda desvirtuado 
mientras la conducta se comete y, en su caso, se sanciona y repara. 
57 Amparo directo 28/2010, amparo directo en revisión 2411/2012, y amparo directo 74/2012; y 
Amparo directo en revisión 3802/2018 
58Consultable en http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/50.pdf 

http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/50.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/50.pdf
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ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN .- En las Constituciones Federal y locales, así como en las 
legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser originario del Estado o 
Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de 
más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 
verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; 
b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, 
a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener 
mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, 
etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 
acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, 
mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se 
refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que 
se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban 
probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que 
no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia 

 

Asimismo, en el propio acuerdo se insertó un cuadro esquemático a efecto de 

evidenciar que el C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato cumplía los requisitos legales 

previstos tanto en los Lineamientos, como en el Código Electoral local, siendo que, 

para el caso de requisito de buena reputación, éste se tuvo por acreditado a partir 

del escrito bajo protesta de decir verdad signado por dicha persona.  

 

Esta determinación, como previamente se indicó, fue revocada por el TEEV al 

resolver el RAP 15/2016 y acumulados, quien, a partir de algunas definiciones 

de la doctrina y criterios interpretativos de derecho59, concluyó que dicho 

ciudadano incumplía con el requisito consistente en gozar de buena reputación, 

pues en dos mil ocho había sido sancionado durante su desempeño como Vocal 

Ejecutivo en la Junta Distrital 16 en Veracruz en el Instituto Federal Electoral (IFE) 

por la violación a las leyes y la normatividad presupuestal,60 sumado a que en mil 

novecientos noventa y tres, había ingresado a una plaza del Servicio Profesional 

                                            
59 Véase página 61 y 63 de la sentencia RAP-15/2016 y acumulados.  
60 Presentación de comprobantes de viáticos devengados de establecimientos a los que en su 
calidad de servidor público reconoció no haber asistido, ni haber realizado algún consumo en ellos; 
además de acreditarse que dichos comprobantes no fueron expedidos por las negociaciones que en 
los mismos se consignan. 
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Electoral y del Personal del entonces IFE sin haber cumplido con el requisito de 

contar con un nivel de educación o grado de licenciatura con Título Profesional en 

Derecho, conducta que persistió durante un periodo de quince años, sin que hubiera 

informado de tal situación a las autoridades correspondientes del Instituto.  

 

Ahora bien, con independencia de la veracidad o no de los razonamientos del TEEV, 

en tanto que únicamente se tiene constancia de que el C. Víctor Hugo Moctezuma 

Lobato efectivamente fue sancionado en dos mil ocho en su calidad de Vocal 

Ejecutivo en la Junta Distrital 16 en Veracruz del IFE, también lo es que esa 

conducta fue hecha del conocimiento de la y los denunciados en la sesión por la 

que se determinó designarlo como Secretario Ejecutivo del OPLEV; sin embargo, 

en el ámbito de su facultad discrecional para llevar a cabo dicha designación, estos 

determinaron que los hechos atribuidos al citado ciudadano eran insuficientes para 

considerar que incumplía con algún requisito para ser nombrado como tal.  

 

En efecto, de la versión estenográfica de la sesión de consejo en la que se aprobó 

el Acuerdo A50/OPLE/VER/CG/10-02-16, se observa que el representante suplente 

del Partido de la Revolución Democrática hizo del conocimiento del Consejo 

General del OPLEV, en lo que interesa, que el C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato 

había sido sancionado con una suspensión y una amonestación pública por el 

Órgano Interno de Control del IFE en dos mil ocho, para lo cual proporcionó los 

datos del expediente en el que se determinó la imposición de dichas sanciones; no 

obstante ello, y según se desprende de la propia acta sesión, tal manifestación, a 

criterio de quienes votaron a favor de esa designación, no desvirtuaba la probidad 

e idoneidad de la persona que ya venía desempeñando el cargo de Secretario 

Ejecutivo desde dos mil doce.  

 

En ese sentido, para la y los denunciados, el trabajo y experiencia que había 

demostrado el C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato al frente de la Secretaria Ejecutiva 

del OPLEV, sumado a las necesidades que debían enfrentarse con el Proceso 

Electoral que ya se encontraba en marcha, constituían elementos ciertos y 

suficientes para estimarlo como la persona idónea para ocupar el cargo de 

Secretario Ejecutivo, situación que, desde el momento en el que se propuso su 

ratificación -y que posteriormente fuera revocada por el TEEV al resolver el RAP 

2/2016 y acumulados-, fue motivada por la y los denunciados.  
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Esa motivación es la que constituye el criterio razonable de aplicación por parte de 

la y los denunciados al designar de nueva cuenta al C. Víctor Hugo Moctezuma 

Lobato, el cual, si bien no fue compartido por las instancias jurisdiccionales 

revisoras, ello no se traduce en un elemento objetivo para concluir que existió una 

intención evidente de incumplir con el mandato legal al que debían sujetarse y, 

consecuentemente, susceptible de ser sancionada en los términos pretendidos por 

el quejoso; máxime que, como se precisó en párrafos precedentes, el concepto de 

buena reputación atiende a una cuestión subjetiva en cuanto a su apreciación, en 

tanto que, al no existir una definición clara de lo que debe entenderse como tal, esta 

habrá de evaluarse en cada momento por quien debe justificar su cumplimiento, 

circunstancia que puede generar una variedad indeterminada de criterios en cuanto 

a sus alcances y/o contenido.  

 

Corrobora la premisa anterior, lo acontecido con la posterior designación del C. 

Héctor Alfredo Roa Morales al cargo de Secretario Ejecutivo del OPLEV, quien, para 

la y los Consejeros denunciados, así como para el TEEV, este sí cumplía con el 

requisito en cuestión, y no así para la Sala Superior.  

 

En efecto, al designarse al ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales mediante 

Acuerdo A68/OPLE/VER/CG/10-03-16, de diez de marzo de dos mil dieciséis, el 

OPLEV consideró que dicho ciudadano cumplía con el requisito de gozar con buena 

reputación, pues si bien se tenía constancia que la Sala Superior lo había 

amonestado públicamente en dos mil diez por haber incumplido los términos de 

una de sus sentencias61 en su entonces calidad de Secretario Ejecutivo del IEV, esa 

circunstancia no acreditaba, por sí sola, la carencia de su probidad y de un modo 

honesto de vivir, sumado a que durante más de treinta años de experiencia laboral 

únicamente se le había impuesto esa única sanción, misma que, conforme a lo 

previsto en la Legislación Electoral, era la más leve.  

 

Por su parte, al resolverse el medio de impugnación local RAP 26/2016 y 

acumulados, interpuesto en contra de la designación anterior, el TEEV validó el 

criterio adoptado por el Consejo General del OPLEV respecto a la idoneidad del C. 

Héctor Alfredo Roa Morales para ser designado como Secretario Ejecutivo de dicho 

instituto electoral local, señalando que la amonestación pública que le había sido 

                                            
61 Consultable en el link https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JRC/SUP-
JRC-00209-2010-Inc1.htm 

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JRC/SUP-JRC-00209-2010-Inc1.htm
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JRC/SUP-JRC-00209-2010-Inc1.htm
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JRC/SUP-JRC-00209-2010-Inc1.htm
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JRC/SUP-JRC-00209-2010-Inc1.htm
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impuesta a dicho ciudadano constituía únicamente un llamado de atención ante una 

conducta no grave, en tanto que el apercibimiento efectuado por ese órgano 

jurisdiccional electoral federal ante una posible reincidencia, bajo ningún motivo 

trascendía a la reputación profesional del ciudadano. 

 

En consecuencia, el TEEV confirmó el acuerdo por el que se designó al C. Héctor 

Alfredo Roa Morales como Secretario Ejecutivo del OPLEV, concluyendo, en 

términos generales, que dicho ciudadano gozaba de buena reputación y era idóneo 

para ocupar el cargo para el cual había sido nombrado.  

 

Finalmente, y en oposición a lo anterior, la Sala Superior al resolver los medios de 

impugnación promovidos en contra de la Resolución del TEEV,62 determinó que el 

desacato a una de sus sentencias no era una cuestión menor o una falta leve como 

lo había interpretado el TEEV, por lo que determinó que el C. Héctor Alfredo Roa 

Morales incumplía con el requisito de gozar de buena reputación, al haber incurrido 

en el incumplimiento de una sentencia dictada por esa Sala Superior. 

 

Es así que esta autoridad electoral llega a la convicción que las conductas 

denunciadas y que son objeto de análisis en el presente apartado, relacionadas con 

la supuesta inobservancia por parte de la y los denunciados de verificar que los CC. 

Víctor Hugo Moctezuma Lobato y Héctor Alfredo Roa Morales cumplieran con 

el requisito previsto en el artículo 9, inciso e), de los Lineamientos y 114, fracción 

VIII, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, atendió, en ambos supuestos, 

a criterios de interpretación jurídica sobre el contenido y alcances del concepto de 

buena reputación, lo que incluso, en este último supuesto, resultó en sentencias 

contradictorias por parte del Tribunal local y la Sala Superior. 

 

Por lo expuesto, y al no existir elementos directos y objetivos que evidencien que la 

y los Consejeros 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, en tanto que la motivación que sustentó 

cada uno de sus actuaciones derivó de una diferencia razonable de interpretaciones 

jurídicas, es que el procedimiento de remoción en que se actúa deba declararse 

INFUNDADO.  

 

                                            
62SUP-JRC-150/2016 y acumulados. 
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Lo anterior, sin que pase desapercibido lo alegado por el quejoso respecto a la 

supuesta reincidencia en la ilegalidad en que presuntamente incurrieron la y los 

denunciados durante el procedimiento de ratificación y designación de su Secretario 

Ejecutivo, pues además de no existir alguna determinación firme de autoridad 

administrativa y/o jurisdiccional en la que se les haya sancionado por las conductas 

que han sido analizadas en el presente procedimiento, también lo es que no existe 

elemento alguno para atribuir algún tipo de responsabilidad en los términos 

pretendidos por el denunciante, según lo asentado en la presente Resolución.63  

 

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. En términos de lo dispuesto en el artículo 42 

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

presente determinación es impugnable mediante recurso de apelación, el cual 

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

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

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

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

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente procedimiento en contra de la entonces 

Consejera Estatal Electoral Eva Barrientos Zepeda, por las razones expuesta en 

el Considerando Segundo la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara INFUNDADO el procedimiento de remoción al rubro 

identificado, en términos de lo expuesto en el Considerando Quinto. 

 

 

                                            
63 Al respecto, se debe tener en cuenta lo señalado en la Jurisprudencia 41/201063, de rubro 
REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 
ACTUALIZACIÓN. 
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TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes y por estrados a los demás 

interesados, conforme a lo previsto 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 6 de noviembre de 2019, por diez votos a favor 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, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles. 
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