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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON LA 
CLAVE DE EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/SLZ/JL/NAY/3/2020, FORMADO CON 
MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR SERGIO LÓPEZ ZÚÑIGA, POR 
LA PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS QUE SE ATRIBUYEN A CLAUDIA 
ZULEMA GARNICA PINEDA, OTRORAS CONSEJERO Y CONSEJERA 
ELECTORAL AMBOS DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL DE NAYARIT, 
QUE PODRÍAN CONFIGURAR ALGUNA DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 102, PÁRRAFO SEGUNDO, INCISOS B) Y D) DE 
LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
 
 

Ciudad de México, 1 de septiembre de dos mil veintiuno. 
 
 

G L O S A R I O 

Abreviatura Significado  

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

IEEN Instituto Estatal Electoral de Nayarit  

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

OPLE Organismo Público Local Electoral 

DENUNCIANTE Sergio López Zúñiga, ex Consejero Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit 

PERSONA 
DENUNCIADA 

Claudia Zulema Garnica Pineda, ex Consejera Electoral 
del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
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G L O S A R I O 

Abreviatura Significado  

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 

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

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. DENUNCIA. El veinte de febrero de dos mil veinte, se recibió en la UTCE el oficio 
INE/JLE/NAY/585/2020,1 mediante el cual el Vocal Ejecutivo de la Junta Local de 
este Instituto en Nayarit, remitió escrito de denuncia y sus respectivos anexos, por 
el que Sergio López Zúñiga, otrora Consejero local del IEEN, denunció a la entonces 
Consejera Electoral del IEEN, Claudia Zulema Garnica Pineda, por la supuesta 
vulneración al sistema de partidos políticos y sus representaciones; la expulsión del 
representante del Partido Revolucionario Institucional, con auxilio de la fuerza 
pública sin facultades para ello y la falsedad con la que se condujo en el desarrollo 
de la Sesión, de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve; conductas que a 
decir del quejoso podrían actualizar lo establecido en el artículo 102, numeral 2, 
inciso b) y g) de la LGIPE. 
 
II. REGISTRO, ADMISIÓN, RESERVA DEL EMPLAZAMIENTO. El cuatro de 
marzo dos mil veinte,2 se registró la queja como procedimiento de remoción con la 
clave UT/SCG/PRCE/SLZ/JL/NAY/3/2020, reservándose la admisión y el 
emplazamiento respectivo, hasta en tanto se contara con los elementos necesarios 
para la debida integración del expediente.  
 
                                                             
1 Visible a foja 1, del expediente. 
2 Visible a fojas 171-174, del expediente. 
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III. SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y ACTUACIONES EN TODOS LOS 
PROCEDIMIENTOS. En atención a la emergencia sanitaria3 derivada de la 
pandemia provocada por el virus denominado COVID-19, el diecisiete de marzo de 
dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva aprobó el Acuerdo INE/JGE34/2020,4 por 
el que se adoptaron diversas medidas de excepcionalidad e instrucciones de 
carácter temporal para la continuidad de operaciones institucionales derivado de la 
pandemia, entre otros, se ordenó la suspensión de los plazos para la 
tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos 
competencia de los diversos órganos del INE, con excepción de los vinculados 
con los Procesos Electorales Locales o aquellos que fueran de urgente resolución. 
 

De igual forma, y tomando en cuenta que el cumplimiento de diversas funciones que 
realiza el INE implican el contacto directo con las personas, su movilidad, 
congregación en centros de trabajo, la realización de actividades de campo o 
algunas otras que representan riesgos a la salud de la población, el veintisiete de 
marzo de ese año, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG82/2020,5 
por el que se determinó, como medida extraordinaria, la suspensión de los 
plazos y términos relativos a las actividades inherentes a la función electoral, 
entre otras, las que desempeña la UTCE, hasta en tanto se contenga la pandemia 
de COVID-19, para lo cual se precisó que el Consejo General dictará las 
determinaciones conducentes, con la finalidad de reanudar las actividades y retomar 
los trabajos inherentes al ejercicio de las atribuciones de cada una de las áreas. 

Finalmente, a fin de dar continuidad a las anteriores determinaciones, el dieciséis 
de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE emitió el Acuerdo 

                                                             
3 Decretadas, tanto por la Organización Mundial de la Salud, como por el Consejo de Salubridad 
General en México. 
4 De rubro ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR 
EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA 
DEL COVID-19. Consultable en el sitio web 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113733/JGEex202003-17-
ap-1-1.pdf 
5 De rubro ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR 
EL QUE SE DETERMINA COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS INHERENTES 
A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-19. Consultable en el sitio web 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113873/CG2ex202003-27-
ap-3-Gaceta.pdf 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/SLZ/JL/NAY/3/2020 

4 

INE/JGE45/2020,6 mediante el cual, con base en la información sobre las 
condiciones sanitarias relacionadas con el avance de los efectos negativos de la 
pandemia en nuestro país, aprobó la ampliación de la suspensión de los plazos 
procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos 
competencia de los diversos órganos del INE, así como cualquier plazo de carácter 
administrativo, hasta que dicho órgano colegiado acordara su reanudación. 

 

IV. REACTIVACIÓN DE PLAZOS Y ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO. Por 
acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinte7, se ordenó reactivar los plazos y 
actuaciones del procedimiento al rubro identificado, en atención al Acuerdo 
INE/CG238/2020 de veintiséis de agosto de dos mil veinte,8 por el que el Consejo 
General de este instituto determinó, entre otros, la reanudación de plazos en la 
investigación, instrucción, resolución y ejecución de los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores, bajo la modalidad a distancia o semipresencial, con 
motivo de la pandemia COVID-19. 
 
V. DILIGENCIAS PRELIMINARES. Con la finalidad de allegarse de elementos 
necesarios para mejor proveer, el Titular de la UTCE realizó diversos 
requerimientos, mismos que obran en el expediente en que se actúa.9 
 

                                                             
6 De rubro ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR 
EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO INE/JGE34/2020, POR EL QUE SE DETERMINARON MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, A EFECTO DE 
AMPLIAR LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS. Consultable en el sitio web 
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/tutoriales/sistemas/ApoyoInstitucional/SIFv3/rsc/PDF/INE_JG
E45_2020.pdf  
7 Visible a fojas 372-375, del expediente. 
8 De rubro ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE 
SE DETERMINA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS EN LA INVESTIGACIÓN, INSTRUCCIÓN, RESOLUCIÓN 
Y EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y DE FISCALIZACIÓN, 
BAJO LA MODALIDAD A DISTANCIA O SEMIPRESENCIAL, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19. 
Consultable en el sitio web 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114458/CG2ex202008-26-
ap-2.pdf  
9 Visible a fojas 378-381; 424-426 del expediente. 
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VI. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.10 El siete de mayo de dos mil veintiuno,11 y 
desahogadas diversas diligencias preliminares de investigación, se admitió a 
trámite el presente asunto y se ordenó el emplazamiento de la denunciada, al 
advertir que las conductas que le eran atribuidas podían actualizar alguna de las 
causas graves de remoción previstas en el párrafo 2, incisos b) y d) del artículo 102 
de la LGIPE y 34 del Reglamento de Remoción. 
 
VII. AUDIENCIA.12 El veintisiete de mayo, tuvo verificativo la audiencia de ley con 
la comparecencia por escrito de la entonces Consejera denunciada,13 en la cual se 
tuvo por contestada la denuncia instaurada en su contra y por formuladas sus 
excepciones y defensas. En ese mismo acto se ordenó la apertura de ofrecimiento 
de pruebas.  
 
VIII. ADMISIÓN DE PRUEBAS Y RESERVA DE VISTA ALEGATOS.14 El veintiuno 
de junio, se acordó lo conducente respecto a la admisión de las pruebas ofrecidas 
por la denunciada, asimismo se solicitó inspección a la Oficialía Electoral del INE, y 
se acordó reservar la vista de alegatos.  
 
IX. ESCRITO DE RENUNCIA PRESENTADO POR CLAUDIA ZULEMA GARNICA 
PINEDA. El veinte de agosto, se presentó escrito ante la Presidencia del IEEN, por 
el que Claudia Zulema Garnica Pineda renuncia al cargo de Consejera Electoral del 
IEEN. Dicho escrito se hizo del conocimiento del Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, en esa misma fecha, mediante 
oficio IEEN/Presidencia/2113/2021. 
 
X. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. Al actualizarse una 
causal sobreseimiento de la queja, se ordenó elaborar el Proyecto de Resolución 
correspondiente, con fundamento en el artículo 40, párrafos 1, fracción I, y 2, inciso 
a), del Reglamento de Remoción. 

                                                             
10 Visible a fojas 440-443, del expediente. 
11 De aquí en adelante todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
12 Visible a fojas 479-486, del expediente. 
13 Visible a fojas 445-477, del expediente. 
14 Visible a fojas 703-712, del expediente en que se actúa. 
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C O N S I D E R A N D O 

 
 
PRIMERO. COMPETENCIA 
 
El Consejo General del INE es competente para conocer y resolver los proyectos 
de resolución relacionados con los procedimientos de remoción de las y los 
Consejeros Electorales de los OPLE, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, 
Base V, apartado C, último párrafo, y 116, fracción IV, inciso c), párrafo 3º de la 
CPEUM; 32, párrafo 2, inciso b); 44, párrafo 1, inciso g); 102, párrafo 2, y 103 de la 
LGIPE, así como 34 y 35 del Reglamento de Remoción. 
 
SEGUNDO. DESIGNACIÓN Y CONCLUSIÓN DEL CARGO DE LA 
DENUNCIADA. El treinta de octubre de dos mil quince, mediante sesión 
extraordinaria de este Consejo General, se aprobó el Acuerdo INE/CG906/2015, 
relativo a la designación del Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros 
Electorales del Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Nayarit, en los siguientes términos: 
 

“… 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el listado de las y los ciudadanos que son designados 
para ocupar el cargo de Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros 
Electorales del Organismo Público Local Electoral del estado de Nayarit, así 
como los periodos de duración del encargo, conforme a lo siguiente: 
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[…] 
 
QUINTO El Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales 
designados mediante este Acuerdo, deberán rendir la protesta de Ley, el 3 de 
noviembre de 2015 en la sede del Organismo Público Local Electoral en el 
estado de Nayarit. La o el Consejero Presidente rendirá protesta de Ley y 
posteriormente tomará protesta a las Consejeras y los Consejeros Electorales 
que integren el órgano superior de dirección. 

…” 
 
De lo anterior, y para el caso que nos ocupa, constituye un hecho público que el 
nombramiento de la Consejera Claudia Zulema Garnica Pineda concluiría el 
próximo tres de noviembre de dos mil veintiuno. 
 
Motivo de lo anterior, es que, a la fecha en la que se adopta la presente Resolución, 
esta autoridad electoral ya ha iniciado el procedimiento de designación de las 
personas que deberán sustituir las vacantes de las consejerías que concluyen el 
próximo mes de noviembre, lo que se constata con la emisión del Acuerdo 
INE/CG420/2021, de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por el que, entre otros 
aspectos, se aprobó la convocatoria para la selección y designación de las 
Consejeras y Consejeros Electorales del OPLE de Nayarit, en sustitución de 
quienes concluyen su encargo en la mencionada fecha.  
 
TERCERO. SOBRESEIMIENTO. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, párrafos 1, fracción I, y 2, inciso 
a), del Reglamento de Remoción, una queja o denuncia será improcedente y podrá 
desecharse cuando la parte denunciada no tenga el carácter de Consejera o 
Consejero Electoral de un OPLE; en tanto que procede el sobreseimiento 
cuando, habiéndose admitido la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de 
improcedencia. 
 
Tal situación encuentra sustento en que, con independencia de las conductas 
denunciadas y su posible acreditación, la sanción legalmente prevista para este tipo 
de procedimientos -consistente en la posible remoción al cargo- sería 
jurídicamente inviable, derivado de la falta de calidad de Consejera y/o Consejero 
Electoral integrante de un instituto electoral local.  
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Expuesto lo anterior, este Consejo General del INE advierte que el procedimiento al 
rubro señalado debe SOBRESEERSE, pues si bien mediante Acuerdo de siete de 
mayo, se admitió a trámite la denuncia que motivó la integración del presente asunto 
y, consecuentemente, se emplazó al procedimiento de remoción que nos ocupa,15 
también lo es que, al momento que se emite la presente determinación, dicha 
persona ya no ostenta el carácter de Consejera del IEEN,16 actualizándose con 
ello la causal de improcedencia referida.  
 
En consecuencia, si al momento en que se dicta la presente determinación la 
denunciada ya no ostenta la calidad requerida de Consejera Electoral como 
elemento sustancial para dictar una resolución de fondo y estar en aptitud de 
resolver en forma definitiva sobre su remoción o no, es que proceda el 
sobreseimiento del presente asunto respecto de las conductas que les son 
atribuidas.  
 
Sirve de sustento argumentativo a lo anterior, la ratio essendi del criterio contenido 
en la Jurisprudencia 13/2004, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS 
CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DETERMINA SU IMPROCEDENCIA”.17 
 
Por lo expuesto y fundado, se 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se SOBRESEE en el procedimiento de remoción al rubro identificado, 
instaurado en contra de Claudia Zulema Garnica Pineda, en su entonces calidad 
de Consejera Electoral del IEEN, en términos de lo precisado en el Considerando 
TERCERO. 
                                                             
15 En términos de lo expuesto en el antecedente VI de la presente resolución. 
16 Derivado de la renuncia presentada por la misma, tal y como lo señala el antecedente IX de la 
presente resolución. 
17 Consultable en la Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. 
Jurisprudencia, volumen 1, páginas 446 y 447 
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SEGUNDO. La presente determinación es impugnable a través del recurso de 
apelación previsto en los artículos 55, numeral 1, del Reglamento de Remoción y 
42, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
TERCERO. Notifíquese. La presente Resolución personalmente a las partes 
involucradas, y por estrados, a las y los demás interesados. 
 
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 1 de septiembre 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 

 


