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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/PBK/OPLE/OAX/10/2020 Y SU 
ACUMULADO UT/SCG/PRCE/OGJ/OPLE/OAX/11/2020, INTEGRADO CON 
MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR PATRICIA BENFIELD 
LÓPEZ, PRESIDENTA HONORARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL 
COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA Y OSWALDO GARCÍA JARQUÍN, PRESIDENTE MUNICIPAL, AMBOS 
DE OAXACA DE JUÁREZ, EN CONTRA DE RITA BELL LÓPEZ VENCES, 
ENTONCES CONSEJERA ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA, POR 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, 27 de enero de dos mil veintiuno. 

 
 

G L O S A R I O 

Abreviatura  Significado  

Denunciada Rita Bell López Vences 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

IEEPCO 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

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

OPLE Organismos Públicos Locales Electorales 

Denunciantes 
Patricia Benfield López, Presidenta Honoraria del Consejo 
Consultivo del Comité Municipal del Sistema de Desarrollo 
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G L O S A R I O 

Abreviatura  Significado  

Integral de la Familia y Oswaldo García Jarquín, Presidente 
Municipal, ambos de Oaxaca de Juárez 

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 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. DENUNCIAS.1 El dos de octubre de dos mil veinte 2, se recibieron sendos escritos 

por los que denuncian a Rita Bell López Vences, por las expresiones realizadas, el 

dieciocho de agosto de esa misma anualidad, en un foro realizado en la plataforma 

Zoom3, denominado Violencia Política Contra las Mujeres: los retos de las reformas 

2020, mismo que fue trasmitido en la red social Facebook, en la página Viernes de 

Jurisprudencia (#ViernesDeJurisprudencia), a través del grupo Jurista del Futuro, 

conductas que, en concepto de los denunciantes, constituyen violaciones a los 

principios rectores de la función electoral y denotaron un prejuzgamiento en el 

expediente CQDPCE/PES/001/2020 y su acumulado CQDPCE/PES/002/2020, que 

se tramitaba ante la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso 

Electoral del IEEPCO. 

 

II. REGISTRO, ACUMULACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y DILIGENCIAS 

PRELIMINARES.4 El siete de octubre de dos mil veinte, el Titular de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral acordó el registro de los expedientes 

UT/SCG/PRCE/PBK/OPLE/OAX/10/2020 y 

UT/SCG/PRCE/OGJ/OPLE/OAX/11/2020 respectivamente, reservó la admisión y 

emplazamiento correspondiente.  

 

 
1 Visible a fojas 3 y 25 del expediente, respectivamente. 
2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo precisión en contrario. 
3 Servicio de videoconferencias. 
4 Visible a fojas 20 y 51 del expediente, respectivamente. 
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Asimismo, al advertir conexidad entre estos, ordenó la acumulación a fin de emitir 

una sola determinación al respecto. 

 

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

existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se ordenó elaborar el 

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

rubro. 

 

 

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 

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 3, de la CPEUM; 32, párrafo 2, inciso b); 44, párrafo 1, incisos g), 

aa) y jj); 102, párrafo 2, y 103 de la LGIPE; así como 34, segundo párrafo, del 

Reglamento de remoción. 

 

SEGUNDO. IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA 

 

Este Consejo General del INE considera que con independencia de que se actualice 

alguna otra causal de improcedencia, DEBEN DESECHARSE DE PLANO las 

denuncias, en virtud que Rita Bell López Vences no tiene el carácter de Consejera 

de un OPLE, por lo que los efectos pretendidos por los denunciantes no son 

posibles de alcanzar jurídicamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 

40, párrafo 1, fracción I del Reglamento de remoción. 

 

Del análisis de las disposiciones citadas, se advierte que, tanto el artículo 102, 

párrafo 2, de la LGIPE, como el numeral 34, párrafo 2, del Reglamento de remoción, 

establecen el régimen de responsabilidad al que están sujetos los Consejeros 

Electorales de los OPLE, así como el catálogo de conductas que podrían 

considerarse graves en caso de su comisión. 
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Por su parte, el numeral 40, párrafo 1, fracción I, del Reglamento de remoción 

dispone que la queja o denuncia será improcedente y podrá desecharse cuando el 

denunciado no tenga el carácter de Consejera o Consejero Electoral de un OPLE, 

esto es, la ausencia de dicha calidad de la persona denunciada como elemento 

sustancial, impide que la remoción de éste pueda ser alcanzada jurídicamente. 

 

Ahora bien, lo procedente cuando se actualiza dicha causal es concluir el 

procedimiento mediante una resolución de desechamiento si el elemento sustancial 

se surte antes de la admisión de este o, en su caso, un sobreseimiento si el 

procedimiento hubiera sido admitido. 

 

Es necesario precisar que la naturaleza jurídica del procedimiento de remoción 

consiste en regular las causas consideradas como graves en las que podrían incurrir 

las y los Consejeros Electorales integrantes de los OPLE, y que tendría como 

consecuencia la remoción del cargo para el que fueron designados por este Consejo 

General del INE, en estricto ejercicio de la facultad conferida a éste en los numerales 

41, segundo párrafo, Base V, Apartado C, párrafo tercero; y 116, fracción IV, inciso 

c), párrafopárrafo tercero, de la CPEUM.  

 

Derivado de lo anterior, se advierte que, cuando se denuncia a una persona que no 

ostenta la calidad de Consejera y/o Consejero, el procedimiento se vuelve inocuo, 

toda vez que, con independencia de las conductas denunciadas, en caso de 

acreditarse alguna infracción al marco jurídico aplicable, la sanción prevista por 

dicha normativa no sería posible de alcanzar jurídicamente, derivado de la falta de 

calidad de la persona denunciada como integrante de un OPLE. 

 

En ese sentido, este Consejo General del INE advierte que, al momento de la 

presentación de las denuncias bajo análisis, Rita Bell López Vences no ostentaba 

el carácter de Consejera del IEEPCO. Ello, toda vez que la denunciada fue 

designada por un período de seis años para integrar el Consejo General del 

IEEPCO derivado del Acuerdo INE/CG165/20145, esto es, del período comprendido 

del uno de octubre de dos mil catorce al treinta de septiembre del dos mil veinte. 

 

 
5 Consultable en el sitio web https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-
CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Septiembre/30septiembre/CGex201409-30_ap_4.pdf  

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Septiembre/30septiembre/CGex201409-30_ap_4.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Septiembre/30septiembre/CGex201409-30_ap_4.pdf
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Situación que se corrobora mediante la emisión por parte del Consejo General del 

INE del Acuerdo INE/CG293/20206, por el que aprobó, entre otros, la designación 

de las Consejeras y Consejeros Electorales del IEEPCO que tomaron posesión del 

cargo el primero de octubre de dos mil veinte, derivado de la conclusión del cargo 

de la denunciada. 

 

Sirve de sustento argumentativo a lo anterior, la ratio essendi del criterio contenido 

en la Jurisprudencia 13/2004, de rubro MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS CON LA 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DETERMINA SU IMPROCEDENCIA.7 

 

Evidenciado lo anterior, se advierte que si bien es cierto la denunciada ostentó el 

carácter de Consejera Electoral del IEEPCO desde el primero de octubre de dos mil 

catorce y hasta el treinta de septiembre de dos mil veinte, el uno de octubre de ese 

mismo año ya no tenía dicha calidad, por lo que, a la fecha de presentación de los 

escritos de denuncia, esto es, el dos de octubre de dos mil veinte, Rita Bell López 

Vences ya no era Consejera integrante de un OPLE. 

 

Por lo anterior, lo procedente conforme a Derecho es DESECHAR de plano los 

escritos de denuncia que motivaron los procedimientos al rubro identificados, toda 

vez que Rita Bell López Vences, al momento de la presentación de las denuncias, 

no ostenta el carácter de Consejera integrante del IEEPCO, por lo que se actualiza 

la causal de improcedencia prevista por el artículo 40, párrafos 1, fracción I, del 

Reglamento de remociones. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se DESECHAN DE PLANO las denuncias, en los términos expresados 

en el Considerando SEGUNDO de la presente Resolución, y 

 
6 Consultable en el sitio web 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114665/CGor202009-30-ap-2.pdf  
7 Consultable en el sitio web 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=13/2004&tpoBusqueda=S&sWord=13/2004  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114665/CGor202009-30-ap-2.pdf
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=13/2004&tpoBusqueda=S&sWord=13/2004
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SEGUNDO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

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

Impugnación en Materia Electoral. 

 

Notifíquese. La presente Resolución personalmente a las personas denunciantes. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 27 de enero de 2021, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 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. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


