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PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA  
 
Expediente: IEEZ-JE-PRA-001/2017 

 
Denunciante: Dr. José Manuel Ortega Cisneros, Consejero 

del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 
 
Presunto Infractor: Quien resulte responsable y/o Lic. Juan 

Osiris Santoyo de la Rosa, Titular de la Secretaria Ejecutiva del 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 
 
Acto o hecho denunciado: Omisión de informar sobre la 

presentación de la Queja que aduce el denunciante se integró 
en el expediente CDHEZ/257/2016 en fecha cinco de mayo de 
dos mil dieciséis, ante la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas y de la cual sostiene se obtuvo Acuerdo 
de terminación el cinco de octubre de dos mil dieciséis, por 
actos presuntamente violatorios de derechos humanos por 
parte de un servidor público de esta Institución, con lo cual 
indica se actualiza una lesión directa al principio de certeza, al 
de máxima publicidad y al de profesionalismo que rige la 
función electoral. 

 
Autoridad sustanciadora: Junta Ejecutiva del Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas. 
 

Resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas1, 

respecto del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa identificado con la 

clave IEEZ-JE-PRA-001/2017. 

 

Vistos para resolver los autos que conforman el expediente identificado con la clave 

IEEZ-JE-PRA-001/2017, integrado con motivo de la presentación del escrito de 

fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, signado por el Dr. José Manuel 

Ortega Cisneros, Consejero del Instituto Electoral, mediante el cual solicitó la 

instauración del procedimiento disciplinario respectivo; en contra de quien resulte 

responsable y/o Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa, Titular de la Secretaria 

Ejecutiva del Instituto Electoral, por la presunta omisión de informar sobre la 

presentación de la Queja que aduce el denunciante se integró en el expediente 

CDHEZ/257/2016 en fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis, ante la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y de la cual sostiene se obtuvo 

acuerdo de terminación el cinco de octubre de dos mil dieciséis, por actos violatorios 

de derechos humanos por parte de un servidor público de esta institución, con la 

cual se actualiza una lesión directa al principio de certeza, al de máxima publicidad 

                                                 
1
 En adelante Instituto Electoral 
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y al de profesionalismo que rige la función electoral, en ejercicio de sus atribuciones 

y de conformidad con los siguientes 

 

Resultandos 

 

1. El dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, el Mtro. José Virgilio Rivera 

Delgadillo, Consejero Presidente del Instituto Electoral, recibió escrito 

signado por el Dr. José Manuel Ortega Cisneros, Consejero Electoral del 

Instituto Electoral, mediante el cual solicitó la instauración de la acción 

disciplinaria en contra de quien resulte responsable y/o el titular de la 

Secretaría Ejecutiva, por la presunta omisión de informar sobre la 

presentación de la Queja que adujo el denunciante se integró en el 

expediente CDHEZ/257/2016 en fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis, 

ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y de la 

cual sostiene se obtuvo acuerdo de terminación el cinco de octubre de dos 

mil dieciséis, por actos presuntamente violatorios de derechos humanos por 

parte de un servidor público de esta institución, con la cual indica se actualiza 

una lesión directa al principio de certeza, al de máxima publicidad y al de 

profesionalismo que rige la función electoral. El denunciante anexó como 

pruebas las siguientes:  

 

a) Documental.- Consistente en copia simple de la Queja que se integró 

en el expediente CDHEZ/257/2016 ante la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos y  

 

b) Documental.- Consistente en copia de la relación de correspondencia 

denominada “Formato Electrónico de Registro de Documentación que 

Egresa” de los meses de mayo y octubre de dos mil dieciséis. 

 

2. El siete de febrero de dos mil diecisiete, el Mtro. José Virgilio Rivera 

Delgadillo, Consejero Presidente y Presidente de la Junta Ejecutiva del 

Instituto Electoral, mediante oficio IEEZ-01/0141/2017, dirigido al Lic. Juan 

Osiris Santoyo de la Rosa, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, remitió 

a la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral, el escrito del dieciocho de 

noviembre de dos mil dieciséis, signado por el Dr. José Manuel Ortega 

Cisneros, Consejero del Instituto Electoral y sus anexos, para su 

conocimiento, solicitando se convocara a los integrantes de la Junta Ejecutiva 
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a efecto de darle el debido trámite al procedimiento de responsabilidad 

administrativa. 

 

3. El veinte de febrero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo sesión de la Junta 

Ejecutiva del Instituto Electoral. En la referida sesión, el Lic. Juan Osiris 

Santoyo de la Rosa, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, mediante 

escrito dirigido al Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo, Consejero Presidente 

del Instituto Electoral, solicitó: 

 
“…tenga a bien admitir la EXCUSA que le presento para conocer respecto de los 
escritos presentados para que se inicie el procedimiento referido hacia mi persona como 
Secretario Ejecutivo de este órgano administrativo electoral, en virtud de encontrarme 
impedido de conocer de dichos procedimientos por tener interés personal en los 
mismos. 
…”  

 

Al respecto, la Junta Ejecutiva determinó, tener por presentada y aceptada 

dicha excusa; designando a la otrora Encargada de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos del Instituto Electoral, Mtra. Sandra Valdéz Rodríguez, para que 

fungiera como Secretaría de la Junta Ejecutiva en el procedimiento de 

referencia. 

 

Asimismo, la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral, determinó dictar Auto de 

Inicio respecto del procedimiento de responsabilidad administrativa 

identificado con la clave IEEZ-JE-PRA-001/2017, en el cual se ordenó 

integrar el expediente respectivo y emplazar al Titular de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Electoral a efecto de que en el plazo de diez días 

hábiles contados a partir de su notificación rindiera informe circunstanciado 

por escrito, a efecto de que expresara lo que a su derecho conviniera.  

 

4. El veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se notificó de manera personal 

al Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, el auto emitido por 

la Junta Ejecutiva el veinte de febrero de este año, para que dentro del 

término concedido, rindiera el informe circunstanciado por escrito a efecto de 

que expresara lo que a su derecho conviniera, corriéndole traslado con: 1. 

Copia simple del Auto del veinte de febrero de dos mil diecisiete, mediante el 

cual se decretó el inicio del Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa; 2. Copia simple del escrito del dieciocho de noviembre de dos 

mil dieciséis, signado por el Dr. José Manuel Ortega Cisneros, Consejero del 
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Instituto Electoral, mediante el cual solicitó la instauración del procedimiento 

disciplinario respectivo, y anexos consistentes en: a) Copia de la Queja que 

se integró en el expediente CDHEZ/257/2016 ante la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, y b) Copia del “FORMATO ELECTRÓNICO DE 

REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN QUE EGRESA” correspondiente a los 

meses de mayo y octubre de dos mil dieciséis. 

 

5. El tres de marzo de dos mil diecisiete, en sesión la Junta Ejecutiva del 

Instituto Electoral, a fin de allegarse de los elementos de convicción 

suficientes para que en su oportunidad el órgano facultado para ello 

resolviera lo conducente, mediante los cuales ordenó requerir a la Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

para que informara si hizo del conocimiento del Instituto Electoral, y del 

superior jerárquico del servidor público señalado como infractor en la Queja 

que se integró en el expediente CDHEZ/257/2016, así como al Coordinador 

de la Oficialía de Partes del Instituto Electoral a efecto de que informara si en 

la Oficialía de Partes a su cargo se presentó por parte de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, documentación relacionada 

con el expediente CDHEZ/257/2016, y en su caso remitiera copia certificada 

de dicha documentación.  

 

6. El seis de marzo de dos mil diecisiete, se notificó a la Secretaría Ejecutiva de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, así como al 

Coordinador de la Oficialía de Partes del Instituto Electoral, los Autos de 

fecha tres de marzo de este año.   

 

7. El siete de marzo del mismo año, el Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa, 

Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, rindió su informe 

circunstanciado por escrito. En el cual ofreció como pruebas, las siguientes: 

 

a) Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

que en su momento solicite la Junta Ejecutiva, a efecto de que señalara, 

si en cumplimiento a los artículos 39 y 43 de la Ley de la propia Comisión, 

realizó las siguientes acciones:  

 

I. Si hizo del conocimiento al Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral y superior jerárquico inmediato del denunciado, la presentación 
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de la queja que dio origen a la integración del expediente 

CDHEZ/257/2016;  

 

II. Si de lo anterior, se solicitó informe al Titular de la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Electoral y superior jerárquico inmediato del denunciado;  

 

III. Si admitida la queja, hubo contacto del Presidente, Coordinador, 

Visitadores o de personal técnico y profesional de esa Comisión, con 

alguna autoridad de este Instituto Electoral con la finalidad de procurar 

una conciliación entre las partes, y 

 

IV. Si una vez que la Comisión determinó ordenar el archivo del 

expediente realizó notificación al respecto al Titular de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto y superior jerárquico inmediato del denunciado.  

 

b) Informe del Licenciado Alfonso Llanas Juárez, Coordinador de la Oficialía 

de Partes de este Instituto Electoral, a efecto de que señalará, si la queja 

integrada con el número de expediente CDHEZ/257/2016 de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, fue recibida en la 

oficialía a su cargo, y en caso de ser positivo manifestara el motivo por el 

cual no se reportó en el informe de correspondencia respectivo. 

 

8. El trece de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaría Ejecutiva de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, y el C. Alfonso 

Llanas Juárez, Coordinador de la Oficialía de Partes del Instituto Electoral, 

dieron cumplimiento a los requerimientos formulados por la Junta Ejecutiva  

del Instituto Electoral, mediante autos del tres de marzo del mismo año. 

 

9. El quince de marzo de dos mil diecisiete, la Junta Ejecutiva del Instituto 

Electoral, dicto auto mediante el cual señaló día y hora, para el desahogo de 

la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos. 

Auto que fue notificado al Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa, Titular de la 

Secretaría Ejecutiva, en su carácter de denunciado, el dieciséis de marzo de 

dos mil diecisiete  y al Dr. José Manuel Ortega Cisneros, Consejero Electoral, 

en su carácter de denunciante, el diecisiete de marzo de este año, a efecto 

de que comparecieran al desahogo de la audiencia de ofrecimiento, admisión 

y desahogo de pruebas y alegatos, apercibiéndolos que en caso de no asistir 
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sin causa justificada a la audiencia, se les tendría por precluido su derecho 

para ofrecer pruebas o formular alegatos.     

 

10. En la misma fecha, mediante auto dictado por la Junta Ejecutiva, se 

determino requerir al C. Luis Enrique Valadez Cabrera, Auxiliar de la Oficialía 

de Partes del Instituto, para que informara el trámite  que le dio al oficio 

V3ZAC/3979/2016 signado por la Lic. Luz María Vallejo Pérez, Tercera 

Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. 

 

11. El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, el C. Luis Enrique Valadez 

Cabrera, Auxiliar de la Oficialía de Partes del Instituto Electoral, dio 

contestación al requerimiento formulado por la Junta Ejecutiva del Instituto 

Electoral, mediante acuerdo del quince de marzo del mismo año. 

 

12. El cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dio inicio la audiencia de 

ofrecimiento, admisión, y desahogo de pruebas y alegatos, con la asistencia 

del Dr. José Manuel Ortega Cisneros, en su carácter de denunciante, el Lic. 

Juan Osiris Santoyo de la Rosa, Titular de la Secretaría Ejecutiva, en su 

carácter de denunciado, y los integrantes de la Junta Ejecutiva como 

autoridad sustanciadora, la cual se suspendió a efecto de contar con los 

informes solicitados por el denunciado en su informe circunstanciado, para 

reanudarse el nueve de junio del presente año.  

 

13. El trece de julio de la presente anualidad la Junta Ejecutiva, acordó cerrar la 

instrucción en el procedimiento al rubro indicado, y ordenó remitir a la 

autoridad resolutora las constancias que integran el expediente en que se 

actúa, a efecto de que en su oportunidad resuelva lo conducente. 

 

14. El tres de agosto de dos mil diecisiete, la Junta Ejecutiva del Instituto 

Electoral, turnó al Consejero Presidente y a las y los Consejeros Electorales 

del Instituto Electoral, el expediente IEEZ-JE-PRA-001/2017, relativo al 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa instaurado en contra de 

quien resulte responsable y/o Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa, Titular de 

la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral, para que resolviera lo 

conducente de conformidad con lo establecido por los artículos 30, numeral 

2, fracción II, 85, numeral 1 y 87, numeral 1 de la Ley Orgánica del Instituto 

Electoral y 170, fracción II del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del 
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Personal Administrativo del Instituto Electoral2, vigente al momento de iniciar 

el procedimiento de responsabilidad administrativa.  

 

15. Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69, párrafo 

primero, fracción IV de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y Municipios de Zacatecas3, este órgano electoral procede a 

valorar y analizar todas y cada una de las actuaciones que integran el 

expediente, a efecto de resolver lo conducente en el presente Procedimiento 

de Responsabilidad Administrativa, de conformidad con los siguientes  

 

C o n s i d e r a n d o s: 

A) Competencia 

 

Primero.- Que este Consejo General del Instituto Electoral, es competente para 

conocer, y resolver lo conducente respecto de las infracciones y violaciones a las 

disposiciones de las leyes de la materia en que incurran los funcionarios electorales, 

así como en su caso, imponer las sanciones que correspondan, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 38, párrafo primero, fracción III de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas4; 5, numeral 1, fracción II, inciso 

c) y 374, numeral 1 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas5; 69, párrafo 

primero, fracción IV, de Ley de Responsabilidades;16, numeral 10, 22, 27, numeral 

1, fracción LXVIII, 85, numeral 1 y 87, numeral 1 de la Ley Orgánica del Instituto 

Electoral;6 y 170, fracción II del Estatuto, vigente al momento de iniciar el 

procedimiento de responsabilidad administrativa.  

 

B) Materia de la resolución 

 

Segundo.- Esta resolución tiene como finalidad que el Consejo General resuelva lo 

conducente respecto del procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado 

en contra del Titular de la Secretaría Ejecutiva, por la presunta comisión de 

conductas que pudieran vulnerar la normatividad electoral.  

 

Cabe señalar, que si bien la queja se presentó además en contra de quien resulte 

responsable, en términos de lo previsto por el artículo 65 párrafo primero, fracción I,  

                                                 
2
 En adelante el Estatuto  

3
 En adelante Ley de Responsabilidades  

4
 En adelante Constitución Local 

5
 En adelante Ley Electoral 

6
 En adelante Ley Orgánica 
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de la Ley de Responsabilidades, el escrito de solicitud o denuncia deberá contener 

el nombre y cargo del servidor contra quien se presente la solicitud o denuncia, por 

lo en que ese sentido, al no haberse precisado dichos datos por el denunciante, no 

existen elementos para determinar algún servidor público en concreto, al que se le 

impute la infracción. 

 

C) Litis  

 

Tercero.- La controversia se centra en determinar si el Titular de la Secretaría 

Ejecutiva puso en riesgo los principios de certeza, máxima publicidad y 

profesionalismo, previstos en los artículos 3 de la Ley Electoral y 4, numeral 1 de la 

Ley Orgánica por la presunta omisión de informar sobre la presentación de la queja 

que se integró en el expediente CDHEZ/257/2016 en fecha cinco de mayo de dos 

mil dieciséis, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y de 

la cual se obtuvo Acuerdo de terminación el cinco de octubre de dos mil dieciséis, 

por actos presuntamente violatorios de derechos humanos por parte de un servidor 

público de esta Institución. 

 

Previo al estudio de fondo que realice este Consejo General, en primer término se 

hace referencia a las disposiciones que regulan la conducta denunciada y que al 

efecto son: 

 
         CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 116.  
(…) 
 
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la 
materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 
 
(…) 
 
b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad 
y objetividad; 
 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
(…) 
 
Artículo 27. 
 
(…) 
 
2. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
garantizarán la correcta aplicación de las normas correspondientes en cada entidad. 
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(…) 
 
Artículo 98.  
 
1. Los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. 
Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos 
previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en 
su desempeño. Se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad.  

 
(…) 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE ZACATECAS 
 

Artículo 147  
 
Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este Título, se reputará como 
servidores públicos a los representantes de elección popular estatales y municipales; a los 
miembros del Poder Judicial del Estado; a los funcionarios y empleados de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo; a los Magistrados de otros tribunales, a los integrantes del Instituto 
Estatal Electoral y, en general, a toda persona que desempeñe algún empleo, cargo o comisión 
de cualquier naturaleza al servicio de la Administración Pública centralizada y paraestatal, 
municipal y paramunicipal, así como de los organismos públicos autónomos, quienes serán 
responsables de los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones. 
 
(…) 
 
Artículo 150 
 
(…) 
 
I. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
 
(…) 

 
LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 
 
ARTÍCULO 12 
1. Los integrantes de los órganos del Instituto Electoral deben rendir la protesta de guardar 
y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado y las leyes que de ellas emanen, y en particular cumplir con las normas 
contenidas en el presente ordenamiento legal, así como desempeñar leal y patrióticamente 
la función que se les encomienda. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 16 
 
(…) 
 
9. El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo y los demás 
servidores públicos del Instituto desempeñarán su función con autonomía y probidad. No 
podrán utilizar la información reservada o confidencial de que dispongan en razón de su 
cargo, ni divulgarla por ningún medio, salvo para el estricto ejercicio de sus funciones. 
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10. Los Consejeros Electorales, y los Secretarios Ejecutivos estarán sujetos al régimen de 
responsabilidades de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la 
Constitución Federal, Título Séptimo de la Constitución Local y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. 
 
(…) 
 

 
ARTÍCULO 50 
 
1. El Secretario Ejecutivo del Consejo General durará en el cargo cuatro años será designado por 
el Consejo General por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a propuesta del 
Consejero Presidente y podrá ser removido por las causas graves establecidas en esta Ley, por 
votación calificada. 
 
2. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo: 

 
(…) 
 
XII. Dar cuenta de inmediato al Consejo General acerca de las resoluciones que le 
competan, dictadas por las autoridades competentes; 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 81 
 
1. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título serán considerados 
como servidores públicos del Instituto el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales del 
Consejo General y de los consejos distritales y municipales, el Secretario Ejecutivo, los 
directores ejecutivos, los jefes de unidades técnicas y administrativas, los servidores públicos que 
pertenecen al Servicio Profesional Electoral Nacional, los empleados administrativos y los 
trabajadores auxiliares que presten sus servicios para el Instituto, quienes serán responsables por 
los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 
 
2. Independientemente de lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, los servidores públicos de la función electoral podrán 
ser sancionados cuando incurran en responsabilidad, de conformidad con las prevenciones 
siguientes: 
 
(…) 
 
IV. Se aplicarán sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la libertad, 
efectividad del sufragio, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, honradez, lealtad, y eficiencia, que deban observar en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión; y 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 84 
 
1. Serán causas de responsabilidad de los servidores públicos del Instituto: 
 
(…) 
 
III. Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o 
labores que deban realizar; 
 
(…) 
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VII. No preservar los principios que rigen el funcionamiento del Instituto en el desempeño 
de sus labores; 
 
(…) 
 
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y 
MUNICIPIOS DE ZACATECAS 

 
ARTÍCULO 5 
 
Es responsabilidad de los servidores públicos, cumplir las obligaciones o prohibiciones 
previstas en esta Ley, independientemente de las específicas que correspondan en el 
desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones, a fin de salvaguardar los 
principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia 
que rigen en el servicio público. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 6 
 
Son obligaciones que deben observar los servidores públicos, las siguientes: 
 
(…) 

 
V. Informar al superior jerárquico de todo acto u omisión de los servidores públicos sujetos 
a su dirección, que pueda implicar inobservancia de sus obligaciones; 
 
(…) 
 
IX. Denunciar por escrito los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a 
advertir respecto de cualquier servidor público que puedan constituir hechos delictuosos o de 
responsabilidad administrativa en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
(…) 
XI. Custodiar y preservar la documentación e información que por razón de su empleo, 
cargo o comisión, tenga bajo su cuidado, o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando su 
uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida; 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 7 
 
Son prohibiciones de los servidores públicos, las siguientes: 
 
(…) 
 
IX. Incumplir a través de acto u omisión cualquier disposición legal, reglamentaria o 
administrativa relacionada con el servicio público; 
 
(…) 
 

 

En esta tesitura, se colige que para acreditar la infracción denunciada, es menester 

que se acrediten los elementos siguientes:  
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1. La falta de profesionalismo del denunciado en su desempeño como Titular de la 

Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral.  

 

2. El ocultamiento de información trascendente para el Instituto Electoral que puede 

traducirse en un manejo diverso y erróneo en asuntos delicados.  

 

3. Vulneración a los principios rectores de certeza, profesionalismo y máxima 

publicidad.  

 

Asimismo, se precisa que, en los artículos 1, párrafo primero, fracción II, 3, 5 

fracciones I, II, III y X, 9, párrafo primero, fracción I y 10, párrafo primero y 17 del 

Procedimiento al que deberá sujetarse la correspondencia que ingresa y egresa del 

Instituto Electoral, señalan que: las disposiciones del procedimiento de referencia 

tiene como una de sus finalidades establecer un sistema dotado de los mecanismos 

de acción y coordinación necesarios para conducir a la homogeneización, 

organización, modernización, conservación, preservación y control de la 

correspondencia general en el Instituto. 

 

La Oficialía de Partes depende de la Secretaría Ejecutiva y es el área responsable 

de verificar, recibir, registrar y turnar la correspondencia que ingresa y egresa del 

Instituto. 

 

La persona que funja como Coordinadora o Coordinador de la Oficialía de Partes, 

depende jerárquicamente del o la titular de la Secretaría Ejecutiva y tiene entre sus 

funciones: I. Verificar, recibir y registrar la correspondencia que se presente y 

turnarla a las Unidades Administrativas y Órganos Técnicos que corresponda, así 

como en su caso al Área de Consejeros, asentando la fecha y hora de presentación, 

además de asignarle un número de folio; II. Llevar el registro de la correspondencia 

para facilitar su consulta y trámite a seguir; III. Implementar las acciones necesarias 

que se refieran al trámite ordinario, urgente y especial para que la correspondencia 

sea dirigida a la brevedad a su destino; X. Elaborar el informe mensual de la 

correspondencia y someterlo a la consideración de la Secretaría Ejecutiva. 

 

Para el turno de correspondencia, la Oficialía de Partes realizará lo siguiente: I. 

Todos los documentos se remitirán a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva, con 

excepción de aquellos que se reciban en sobre cerrado y se dirijan de manera 

particular a algún funcionario o funcionaria del Instituto. 
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Una vez que la correspondencia sea turnada, la Oficialía de Partes la registrará en 

los libros de registro, en los formatos que corresponda y en los archivos 

electrónicos. 

 

La correspondencia que ingresa y egresa del o al Instituto se clasifica en: Ordinaria, 

es toda aquella que conforme al orden de su recepción, se le da seguimiento 

turnándola a las Unidades Administrativas, Órganos Técnicos y en su caso, al Área 

de Consejeros; Urgente, es la que expresamente así lo determina o en su caso la 

que señala un plazo legal para su seguimiento, por lo que por su naturaleza legal 

debe remitirse de manera inmediata a las Unidades Administrativas, Órganos 

Técnicos y en su caso, al Área de Consejeros, y Especial, aquella que se recibe en 

determinados plazos y horarios bajo determinado procedimiento. 

 

Con respecto al ocultamiento de la información, se precisa que el denunciante lo 

hace consistir en la supuesta omisión del denunciado de informar sobre la 

presentación de la Queja que se integró en el expediente CDHEZ/257/2016, así 

como respecto de su Acuerdo de terminación. 

 

D) Estudio de fondo 

 

Cuarto.- En este apartado se procederá a determinar si el Titular de la Secretaría 

Ejecutiva puso en riesgo los principios de certeza, máxima publicidad y 

profesionalismo, previstos por los artículos 3 de la Ley Electoral y 4, numeral 1 de la 

Ley Orgánica por la presunta omisión de informar sobre la presentación de la Queja 

que se integró en el expediente CDHEZ/257/2016 en fecha cinco de mayo de dos 

mil dieciséis, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y de 

la cual se obtuvo Acuerdo de terminación el cinco de octubre de dos mil dieciséis, 

por actos presuntamente violatorios de derechos humanos por parte de un servidor 

público de esta Institución. 

 

E) Disposiciones generales 

 

Quinto.- Los artículos 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos7; 98, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales8; 38, fracción I de la Constitución Local; 5, numeral 1, 

                                                 
7
 En adelante Constitución Federal 

8
 Ley General de Instituciones 
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fracción II, inciso b), 372, 373 de la Ley Electoral y 4 de la Ley Orgánica, señalan 

que la naturaleza jurídica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, es la de un 

organismo público local electoral, de carácter permanente, que gozará de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones en los términos 

previstos en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General de 

Instituciones, la Ley Electoral y la Ley Orgánica, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, encargado de preparar, organizar y realizar los procesos 

electorales ordinarios y extraordinarios para la renovación de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos de la entidad en 

coordinación con el Instituto Nacional Electoral, bajo los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

Sexto.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica, establece como fines de la autoridad 

administrativa electoral: contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado 

de Zacatecas; promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del 

sistema de partidos políticos en el Estado; promover, fomentar y preservar el 

ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos; garantizar la 

celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de 

los Poderes Legislativo, Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos del Estado; velar 

por la autenticidad y efectividad del sufragio popular; coadyuvar en la promoción del 

voto y difundir la cultura democrática; garantizar la celebración pacífica de los 

procesos de participación ciudadana; garantizar la transparencia y el acceso a la 

información pública del Instituto y difundir la cultura democrática con perspectiva de 

género con enfoque de igualdad sustantiva y paridad entre mujeres y hombres. 

 

Séptimo.- Que de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica, la autoridad 

administrativa electoral ejerce sus funciones en todo el territorio del Estado, 

conforme a la estructura siguiente: un órgano de dirección, órganos ejecutivos, 

órganos técnicos, órganos electorales, órganos de vigilancia, que son las 

Comisiones del Consejo General del Instituto, previstas en la Ley referida, y el 

Órgano Interno de Control, que estará adscrito administrativamente a la presidencia 

del Consejo General. 

Octavo.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 99, numeral 1 de la Ley 

General de Instituciones; 5, numeral 1, fracción II, inciso c), 374, numeral 1 de la 

Ley Electoral y 22 de la Ley Orgánica, este Consejo General es el órgano superior 

de dirección del Instituto; responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral y de participación ciudadana, así 
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como de velar porque los principios electorales, guíen todas las actividades de los 

órganos de la autoridad administrativa electoral local. 

 

Noveno.- Que el artículo 27, numeral 1, fracciones II y LXVIII de la Ley Orgánica, 

establece que el Consejo General tiene entre otras atribuciones, las de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, y 

conocer de las faltas e infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que 

correspondan en los términos previstos en dicha Ley. 

 

Décimo.- Que el artículo 49, numeral 2, fracción IV de la Ley Orgánica y 170 del 

Estatuto vigente al inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, 

establecen que la Junta Ejecutiva tiene entre sus atribuciones, la de integrar los 

expedientes respecto de las faltas administrativas del personal del Instituto y, en su 

caso, dar cuenta al Consejo General, para la imposición de sanciones, conforme a 

lo dispuesto en los referidos ordenamientos, y que corresponde a la Junta, conocer 

de la recepción y substanciación, y que el Consejo General resolverá e impondrá 

las sanciones correspondientes. 

 

Décimo primero.- Que el Consejo General de conformidad con los artículos 27, 

fracción LXVIII y 85, numeral 1 de la Ley Orgánica, conocerá de las faltas e 

infracciones y, en su caso, impondrá las sanciones que correspondan en los 

términos previstos en la Ley de referencia.  

 

F) De la normatividad aplicable 

 

Décimo segundo.- Que los artículos 16, numeral 10 y 82, numeral 2 de la Ley 

Orgánica establecen que los Consejeros Electorales, los Secretarios Ejecutivos y 

el titular del Órgano Interno de Control, estarán sujetos al régimen de 

responsabilidades de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la 

Constitución Federal, el Título Séptimo de la Constitución Local y la Ley de 

Responsabilidades, y que en el ámbito de la competencia local, el Consejero 

Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo serán sujetos de 

responsabilidad administrativa, misma que procederá y se fincará, conforme a la 

Ley de Responsabilidades y lo dispuesto por la Ley Orgánica. 

 

En ese sentido, se tiene que por tratarse de un Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa instaurado en contra del Titular de la Secretaria Ejecutiva, el marco 
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normativo aplicable para el trámite y substanciación del presente procedimiento, es 

el que se señala, a continuación: 

 

I. Constitución Federal 
 

“Título Cuarto 
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas 
Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado. 
 
Artículo 108.  
Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y 
empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por 
los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 
 
… 
 
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas 
Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán 
responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación 
indebidos de fondos y recursos federales. 
 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este 
artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes 
desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de 
recursos públicos y la deuda pública. 
 
...” 

 

II. Constitución Local 
 
“Título VII 
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas 
Administrativas Graves o Hechos de Corrupción y Patrimonial del Estado 

 
Artículo 147 
Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere esta Constitución, se reputará como servidores 
públicos a los representantes de elección popular estatales y municipales; a los miembros del Poder Judicial 
del  Estado; a los funcionarios y empleados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo; a los integrantes, del 
Instituto Electoral del Estado, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, a los Magistrados de otros 
tribunales y, en general, a toda persona que desempeñe algún empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza al servicio de la Administración Pública centralizada y paraestatal, municipal, paramunicipal e 
intermunicipal, quienes serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus funciones. 
… 
 
Artículo 148 
El Gobernador del Estado, los Diputados a la Legislatura local y los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, así como los miembros de los organismos a los que esta Constitución les otorgue  autonomía,  serán  
responsables  por  violaciones  a  la  Constitución  Política  de  los Estados  Unidos  Mexicanos  y  a  las  leyes  
generales  y  federales,  así  como  por  el  manejo indebido de fondos y recursos.” 
…” 
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III. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Zacatecas 

 
 

Título Tercero  
Procedimiento de Responsabilidades Administrativas 
Capítulo Primero 
Reglas Comunes del Procedimiento de Responsabilidades Administrativas 
 
“Artículo 62 
Incurre en responsabilidad administrativa el servidor público por los actos u omisiones que afecten los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deban observar en el 
desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones. Asimismo por violaciones a otras leyes y 
disposiciones jurídicas vigentes.” 
 
“Artículo 64 
El procedimiento de responsabilidades administrativas inicia con una solicitud o denuncia, la cual podrá ser 
formulada por cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad. Deberá dirigirse y presentarse ante 
la autoridad competente y deberá contener datos o indicios que permitan advertir la probable responsabilidad 
del servidor público. 
…” 
 
“Artículo 65 
El escrito de solicitud o denuncia contendrá mínimamente lo siguiente: 
 
I. Nombre y domicilio del o los promoventes. Si éstos son dos o más, designarán representante común, y 
domicilio para oír y recibir notificaciones en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. Si no se hacen tales 
señalamientos, se tendrá como representante común a quien encabece la lista de los solicitantes o 
denunciantes y las notificaciones se harán por estrados; 
 
II. Nombre y cargo del servidor público contra quien se presenta la solicitud o denuncia; 
 
III. Las normas generales que se estimen violadas; 
 
IV. La narración de los hechos u omisiones que le consten al promovente y que constituyan los antecedentes 
de la solicitud o denuncia; 
 
V. Las pruebas en que se sustente la solicitud o denuncia; en caso de que el denunciante no pudiera aportar 
dichas pruebas por encontrarse éstas en posesión de una autoridad, deberá de manifestarlo en el mismo 
escrito, para que en su caso, la autoridad que sustancie el procedimiento, proceda a requerirlas a las 
instancias competentes, y 
 
VI. Firma autógrafa de quien promueva. Cuando el escrito se presente por una persona moral, deberá estar 
suscrita por quien en términos de la legislación civil, la represente. En tal caso, se acompañará copia 
certificada del documento que acredite la legal existencia de la persona jurídica colectiva, y la personería de 
quien firme el escrito. 
 
Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto.” 
 
 “Artículo 67 
La autoridad competente para sustanciar el procedimiento, deberá revisar dentro de los siguientes diez días 
hábiles, si la solicitud o denuncia se encuentra apegada a derecho. En los casos que no reúnan los requisitos 
señalados en esta Ley, se desechará de plano, informando sobre el particular al promovente.” 
 
“Artículo 68 
La autoridad competente para sustanciar el procedimiento de responsabilidades administrativas, deberá 
valorar si la denuncia o solicitud reúne los requisitos siguientes: 
 
I. Si la persona a quien se impute la responsabilidad está comprendida entre los servidores públicos a que se 
refieren los artículos 148 y 151 de la Constitución Política del Estado; 
 
II. Si la solicitud o denuncia es jurídicamente sustentable y por ello procedente, y 
 
III. Si amerita o no la incoación del procedimiento.” 
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“Artículo 69 
Si la denuncia o solicitud reúne los requisitos de ley, la autoridad competente, procederá a integrar el 
expediente y se sujetará al siguiente procedimiento: 
 
I. Se emplazará al servidor público denunciado remitiéndole copia del escrito de solicitud o denuncia, para que 
en un plazo de diez días hábiles, a partir de la notificación, rinda informe circunstanciado por escrito, 
expresando lo que a su interés convenga; 
 
II. Una vez recibida la contestación de la solicitud o denuncia, dentro de los siguientes treinta días hábiles, se 
señalará lugar, día y hora para la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos, que 
deberá verificarse con citación de las partes; 
 
III. La audiencia se celebrará con o sin la asistencia de las partes o de sus representantes legales. Abierta la 
audiencia se procederá a recibir pruebas y los alegatos por escrito. 
 
En caso de no comparecer sin causa justificada, se tendrá por precluido su derecho para ofrecer pruebas o 
formular alegatos. 
 
Se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional, la testimonial, los careos y todas aquellas que 
sean contrarias a derecho. 
 
La audiencia podrá diferirse si no se han desahogado las pruebas correspondientes o por causa justificada, y 
 
IV. Desahogadas las pruebas si las hubiere y expresados los alegatos, la autoridad competente, resolverá 
fundada y motivadamente dentro de los treinta días hábiles siguientes, sobre la existencia o inexistencia de 
responsabilidad e impondrá al infractor, las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la 
resolución en un plazo no mayor a diez días hábiles. Dicha resolución, en su caso, se notificará para los 
efectos de su ejecución al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no mayor de 
diez días hábiles.” 
 
“Artículo 70 
Durante la sustanciación del procedimiento la autoridad competente, podrá practicar todas las diligencias 
tendientes a investigar la probable responsabilidad del servidor público denunciado, así como realizar 
comparecencias o requerir a éste y a las dependencias o entidades involucradas la información y 
documentación que se relacione con la probable responsabilidad, estando obligadas éstas a proporcionarlas 
de manera oportuna. 
 
Si las autoridades encontraran que no cuentan con elementos suficientes para resolver o advirtieran datos o 
información que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otros 
servidores públicos, podrán disponer la práctica de otras diligencias o citar para otra u otras audiencias.” 
 
“Artículo 71 
Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de 
suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. 
Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurren quienes falten a la verdad.” 
 
 
“Artículo 73 
Es improcedente que la Legislatura o el órgano de control interno de que se trate, finque responsabilidades 
administrativas, cuando: 
 
I. El escrito de solicitud o denuncia no reúna todos y cada uno de los requisitos previstos en esta Ley; 
 
II. La conducta atribuida al servidor público no se actualice ninguna de las causales previstas en esta Ley; 
 
III. En el trámite de la instancia fallezca el servidor público denunciado; 
 
IV. Así lo ordene la autoridad judicial competente; 
 
V. El servidor público denunciado, al transcurso de la instancia, corrija los actos u omisiones que se le 
imputan, siempre y cuando la naturaleza de éstos lo admita, y no se hayan producido daños y perjuicios 
irreparables; 
 
VI. Haya operado la prescripción, y 
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VII. En los demás casos que disponga la Constitución Política del Estado o leyes diversas.” 

 
IV. Ley Orgánica  

 
Artículo 81 
1. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título serán considerados como 
servidores públicos del Instituto el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales del Consejo General y 
de los consejos distritales y municipales, el Secretario Ejecutivo, los directores ejecutivos, los jefes de 
unidades técnicas y administrativas, los servidores públicos que pertenecen al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, los empleados administrativos y los trabajadores auxiliares que presten sus servicios para el 
Instituto, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones. 
 
2. Independientemente de lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, los servidores públicos de la función electoral podrán ser sancionados cuando 
incurran en responsabilidad, de conformidad con las prevenciones siguientes: 
 
… 
 
IV. Se aplicarán sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la libertad, 
efectividad del sufragio, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, honradez, lealtad, y eficiencia, que deban observar en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión; y 
 
V. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas serán autónomos en su desarrollo, sin 
que puedan imponerse dos veces, por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza. 
 
3. Todo ciudadano o persona moral, por conducto de sus órganos de representación, bajo su más estricta 
responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia por escrito ante 
quien corresponda, respecto de las conductas a que se refiere el artículo anterior.” 
 

 
“Artículo 82 
1. Son sujetos de responsabilidad administrativa todos los servidores públicos, empleados 
administrativos y trabajadores auxiliares del Instituto, cualquiera que sea su jerarquía. 
 
2. En el ámbito de la competencia local, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el 
Secretario Ejecutivo serán sujetos de responsabilidad administrativa, misma que procederá y se 
fincará para dichos sujetos, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Zacatecas y lo dispuesto por esta Ley, respectivamente. 
 
3. La acción disciplinaria prescribe en tres años, contados desde el día siguiente a aquél en que se hubiere 
cometido la falta, o a partir del momento en que hubiese cesado, si fuere de carácter continuado. 
 
4. El inicio del procedimiento interrumpe la prescripción.” 

 
“Artículo 84 
1. Serán causas de responsabilidad de los servidores públicos del Instituto: 
 
… 

 
III. Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban 
realizar; 

 
VI. No poner en conocimiento del Consejo General todo acto tendiente a vulnerar la independencia de la 
función electoral; 
 
VII. No preservar los principios que rigen el funcionamiento del Instituto en el desempeño de sus 
labores; 

 
IX. Dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo; 
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X. Las previstas, en lo conducente, en los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de Zacatecas; y 
 
XI. Las demás que determine esta Ley o las leyes que resulten aplicables.” 
 
“Artículo 85 
1. El Consejo General conocerá de las infracciones y violaciones a las disposiciones de las leyes de la materia 
en que incurran los funcionarios electorales, procediendo a imponer la sanción correspondiente, misma que 
podrá ser cualesquiera de las siguientes: 
 
I. Apercibimiento privado o público; 
 
II. Amonestación privada o pública; 
 
III. Sanción Económica; 
 
IV. Suspensión; 
 
V. Destitución; y 
 
VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión en la función electoral. 
 
2. En las sanciones aplicables se tomará en cuenta: 
 
I. El grado de participación; 
 
II. Las circunstancias socio-económicas del infractor; 
 
III. Los motivos determinantes y los medios de ejecución; 
 
IV. La antigüedad en el servicio; 
 
V. La reincidencia; y 
 
VI. El monto del beneficio obtenido y el daño o perjuicio económico derivados de la falta. 
 
3. Las sanciones impuestas se anotarán en la hoja de servicio del servidor público. 
 
4. Para la imposición de las sanciones a los funcionarios electorales, deberán considerarse además las 
disposiciones que al efecto, se contengan en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional.” 

 
“Artículo 86 
1. Para la aplicación de las sanciones a que se hace referencia en el artículo anterior, se observarán las 
siguientes reglas: 
 
I. El apercibimiento público o privado se aplicará por la primera falta cometida, cuando ésta sea levísima; 
 
II. La amonestación pública o privada se aplicará tratándose de faltas leves; 
 
III. Después de dos amonestaciones, la nueva sanción será de sanción económica; 
 
IV. La triple sanción por faltas leves o la comisión de una falta grave, motivará la suspensión temporal del 
cargo, empleo o comisión; 
 
V. La destitución se aplicará, como primera sanción, en caso de faltas muy graves, o después de dos 
sanciones de suspensión temporal; 
 
VI. La inhabilitación sólo será aplicable por resolución de la autoridad competente, de conformidad con las 
leyes aplicables; y 
 
VII. Cuando la destitución del cargo, empleo o comisión, afecte a un servidor público de base, se demandará 
la terminación de la relación laboral ante quien corresponda por la Presidencia del Consejo General, a 
solicitud de la autoridad que aplicó la sanción.” 

 
“Artículo 87 
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1. La jurisdicción disciplinaria se ejercerá por el Consejo General del Instituto. 
 
2. Contra el presunto autor de alguna de las faltas administrativas, se procederá de oficio o en virtud 
de queja presentada por escrito, ante la Junta Ejecutiva. Las quejas anónimas no producirán efecto 
alguno. 
 
…” 

 

V. Estatuto del Servicio Profesional Electoral y Personal administrativo del 

Instituto Electoral (Vigente al inicio del procedimiento de responsabilidad 

administrativa) 

 
“Artículo 170 
Corresponde la recepción, substanciación, resolución y en su caso la imposición de sanciones a:  
I. La Junta, conocerá de la recepción y substanciación, y   
II. El Consejo, resolverá e impondrá las sanciones correspondientes.” 

 

G) Hechos, excepciones y defensas 

 

Décimo tercero. Que este Consejo General procede a resolver el presente 

procedimiento de responsabilidad administrativa, de conformidad con el estudio 

exhaustivo de las constancias que lo integran, en los términos siguientes:  

 

I. Denuncia.- El denunciante en su escrito de denuncia, en lo esencial manifestó:  

 
      “… 

Sirva el presente ocurso para solicitar la acción disciplinaria respecto de quién resulte 
responsable de la omisión de informar sobre la presentación  de la Queja que se integró 
en el expediente CDHEZ/257/2016 en fecha 5 de mayo del año corre ante la Comisión 
de Derechos Humanos de Zacatecas y de la cual se obtuvo Acuerdo de Terminación de 
Queja el 5 de octubre próximo pasado por actos presuntamente violatorios de derechos 
humanos por parte de servidor público de esta institución. 
 
Lo anterior, en razón de que se actualiza una lesión directa al principio de certeza, al de 
máxima publicidad y al de profesionalismo que rige la función electoral, esto es así, 
porque el servidor público en la materia tiene la obligación de actuar  en forma 
profesional, diligente, cuidadosa y eficiente, lo cual en la especie no se materializó, al no 
poner en conocimiento  de lo Consejeros electorales la Queja presentada ante la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado ya referida, para estar en la aptitud de 
cumplir  con el desempeño de sus atribuciones. 
 
Para robustecer lo relatado, es necesario acudir a diversos preceptos que permitirán 
verificar con claridad la posible irregularidad que se denuncia como sigue: 
… 
 
Ahora bien, debe señalarse que existe el principio de profesionalismo constitucional y 
legal que de forma implícita señala dichos ordenamientos como hilo conductor del 
actuar de las autoridades electorales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación en la resolución con clave de identificación SUP-RAP-
485/2016 señala  respecto del principio constitucional  de profesionalismo que: 
 
“…el profesionalismo debe tener vigencia en el desempeño diario de quienes integran  
los órganos electorales, por lo que la ausencia de una conducta profesional por 
parte de alguno de ellos, repercute negativamente en el desempeño  del propio 
órgano electoral local, lo que trae como consecuencia la vulneración del citado 
principio y, con ello se trastoca el orden constitucional. 
 
Así, en las entidades federativas se debe garantizar, entre otros aspectos, que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, conforme a lo 
establecido en la Norma Fundamental Federal, así como por lo que determinen las 
leyes, siendo profesionales en el desempeño de su encargo…” 
 
En este contexto de cosas, existe evidencia clara que al ocultar información  
trascendente en un órgano administrativo electoral con calidad de autoridad depositaria 
de la función del Estado en la materia –como en el caso que se reprocha – para la toma 
de decisiones  en la administración  institucional del sistema electoral de nuestra 
competencia, ello, altera y distorsiona la realidad al ocultar  información que puede 
traducirse en un manejo diverso y erróneo en asuntos delicados que en sí mismos 
requiere de un alto grado de certeza, profesionalismo y de máxima publicidad. 
 
Son de especial trascendencia los principios en comento, ya que forman parte  de la 
columna vertebral de las actividades que desarrollan los funcionarios electorales en el 
desempeño de sus tareas, que al obrar en contra de ellos, deviene consecuentemente 
en forma medular en la pérdida de la confianza que ostenta  al ocupar cargos  de 
dirección y de supervisión. 
 
Todo lo anterior se sustenta, con el documento que contiene la Queja presentada por un 
trabajador eventual  contratado para el proceso electoral ordinario próximo pasado, 
dentro expediente CDHEZ/257/2016 que se anexa en copia simple – por no tener la 
original- y por la documental enviada al suscrito por la Secretaría Ejecutiva que contiene 
la relación de correspondencia denominada “cuadro de resumen  de correspondencia 
del Instituto Electoral  del Estado de Zacatecas” de los meses de mayo y octubre, en 
donde no existe dato al respecto, lo cual acredita el propósito de ocultar  información  de 
la presentación de la mencionada Queja y sus posibles consecuencias, que se adjunta 
para su análisis en el momento procesal oportuno. 
 
De acuerdo con los elementos que se ofrecen a ese órgano de control disciplinario y, al 
efectuar las diligencias de investigación necesarias, se deberá determinar  si la 
conducta atribuida configura falta a la forma constitucional o legal, en perjuicio de los 
principios  que rigen función electoral. 
 
Los servidores del Instituto deben de ajustar  su desempeño a las normas que los 
gobiernan, esto es, que invariablemente deben de atender y preservar los principios 
rectores de la materia electoral. En el caso, la conducta que se reprocha, manifiesta en 
forma evidente la ausencia total de profesionalismo en el  desempeño  de la función, 
ello es así, en razón de que la Secretaría  Ejecutiva en forma dolosa ocultó información, 
que los Consejeros deben de conocer para adoptar las medidas pertinentes respecto de 
la conducción de la política electoral que se les encomienda por mandato Constitucional 
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y legal, en aras de la construcción cotidiana de credibilidad y confianza en la comunidad 
zacatecana. 
 
Así, ante esa autoridad ejecutiva instructora y con fundamento  en el artículo 81, párrafo 
3, de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, solicito la debida 
instauración del procedimiento  disciplinario 

       …” 

 

II. Inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa. El veinte de 

febrero de dos mil diecisiete, la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral, determinó 

dictar Auto de Inicio respecto del procedimiento de responsabilidad administrativa 

identificado con la clave IEEZ-JE-PRA-001/2017, en el cual se ordenó integrar el 

expediente respectivo y emplazar al Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral a efecto de que en el plazo de diez días hábiles contados a partir de su 

notificación rindiera informe circunstanciado por escrito, a efecto de que expresara 

lo que a su derecho conviniera. Auto que fue notificado, el veintiuno de febrero de 

este año.  

 

Asimismo, el tres de marzo de dos mil diecisiete, la Junta Ejecutiva del Instituto 

Electoral, dicto autos mediante los cuales ordenó requerir a la Secretaría Ejecutiva 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, para que informara 

si hizo del conocimiento del Instituto Electoral, y del superior jerárquico del servidor 

público señalado como infractor en la Queja que se integró en el expediente 

CDHEZ/257/2016; así como al Coordinador de la Oficialía de Partes del Instituto 

Electoral a efecto de que informara si en la Oficialía de Partes a su cargo se 

presentó por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

documentación relacionada con el expediente CDHEZ/257/2016, y en su caso 

remitiera copia certificada de dicha documentación, a fin de allegarse de los 

elementos de convicción suficientes para que en su oportunidad el órgano facultado 

para ello resolviera lo conducente. 

 

III.- Informe Circunstanciado.- El denunciado mediante escrito presentado el siete 

de marzo del mismo año, rindió su informe circunstanciado por escrito, señalando 

en esencia lo siguiente: 

 
                    “… 

Segundo.- De lo anterior, me permito hacer del conocimiento de Ustedes integrantes de 
la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, lo siguiente: 

 
1. Niego categóricamente que en mi desempeño como Secretario  Ejecutivo del 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, se haya actuado con negligencia, 
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mucho menos que esté apartado de los principios de certeza, máxima publicidad 
y de profesionalismo, ya que no se ha ocultado información alguna que deban de 
conocer las Consejeras y los Consejeros Electorales para el desempeño de sus 
funciones. 
 

2. De igual forma, es falso que se haya dejado de cumplir con alguna de mis 
obligaciones, particularmente a la de dar cuenta al Consejo General acerca de 
alguna, resolución emitida por la autoridad competente. 
 

3. No es verdad que se haya violentado el artículo 6 de la Ley Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, ya que en ningún 
momento se ha dejado de informar a mi superior jerárquico sobre la presentación 
de información y documentos ante el Instituto o sobre el actuar de los funcionarios 
a mi cargo. 

 
Para mayor sustento de lo anterior, hago de sus conocimientos los siguiente 
antecedentes: 

 
I. El día 11 de mayo del año 2016, el Lic. Juan Antonio de Jesús Rodríguez 

Dueñas, Jefe de la Unidad del Secretariado adscrito a la Secretaría a mi cargo, 
me informó de manera verbal que el entonces trabajador eventual de este 
Organismo Público Local Electoral, el C. Salvador Herrera Rodríguez, había 
interpuesto en su contra, queja ante la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas, documento que le fue entregado en forma personal y en 
sobre cerrado y que rendiría informe correspondiente con las pruebas y 
elementos que fuera necesarios. Al respecto le respondí que atendiera el asunto 
en cuestión y que se intervendría en lo conducente una vez que la Comisión de 
Derechos Humanos informara al Instituto sobre dicha queja. 
 

II. De conformidad con lo establecido en los artículos 28 numeral 1,  fracción I y 50 
numeral 2, fracción II de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas, 25 numeral 1, fracciones I y II del Reglamento Interior de este 
Instituto, el mismo día 11 de mayo de 2016, informé verbalmente sobre la referida 
queja al Consejero Presidente Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo, quien me pidió 
estar atento de la Notificación que realizara la Comisión de Derechos Humanos y 
actuar en lo  conducente; notificación que no me fue formulada. 

 
Como puede observarse, la queja interpuesta en contra del Lic. Juan Antonio de Jesús 
Rodríguez Dueñas, no me fue notificada como lo ordena el artículo 39 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que literalmente establece lo 
siguiente: 

 
“Artículo 39.- Admitida la queja o denuncia los hechos se podrán en conocimiento del servidor público 
señalado como infractor, así como a su superior inmediato u organismo de quien dependa, 
utilizando en caso de urgencia cualquier medio de comunicación electrónica. En el mismo escrito se 
solicitará a los servidores públicos responsables, que rindan un informe sobre los actos, omisiones o 
resoluciones que se les atribuyan, al cual deberá contestar por escrito dentro de un plazo máximo de 
ocho días naturales. 
…” 

 
Respecto a mi persona, en calidad Secretario Ejecutivo y de superior jerárquico del 
denunciado en la queja interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos, cabe 
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mencionar que tampoco ocurrió lo contemplado en el artículo 43 de la citada Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, que estipula lo siguiente: 

 
“ARTICULO 43.- Desde el momento en que se admita la queja, el Presidente, el Coordinador de 
Visitadores o los Visitadores y en su caso el personal técnico y profesional, se pondrán en contacto 
inmediato con la autoridad señalada como responsable de la presunta violación de derechos 
humanos para procurar una conciliación entre las partes involucradas, siempre del respeto de 
los derechos humanos que se consideren afectados, a fin de lograr una solución inmediata del 
conflicto”. 

 

Lo anterior es así porque como ya se mencionó, la queja fue informada mediante sobre 
cerrado y en forma personal al Lic. Juan Antonio de Jesús Rodríguez Dueñas, es 
decir, no ingresó por la Oficialía de Partes del Instituto, ello se desprende de los 
propios informes de correspondencia que ingresa y egresa del Instituto Electoral,  
relativo a los meses de mayo y octubre y que el Consejero Electoral Dr. José Manuel 
Ortega Cisneros, anexa como prueba en su escrito de denuncia. 
 
Vale la pena destacar, que si no aparece el reporte de la queja en los informes 
mencionados en el párrafo que antecede, por ningún motivo se trata de ocultarlo, sino 
que se reitera que no ingresaron por esta vía, tampoco se hizo notificación posterior 
a mi persona en calidad del Secretario Ejecutivo del Instituto y superior  jerárquico 
del servidor denunciado, ni hubo contacto de algún servidor de la Comisión de Derechos 
Humanos para alguna conciliación. Para mayor sustento de ello, solicito que en el 
momento procesal que determine esa Junta Ejecutiva, se requiera al Lic. Alfonso Llanas 
Juárez, Coordinador de la Oficialía de Partes, informe lo necesario a fin de corroborar 
que no se ocultó información como lo asegura el Dr. José Manuel Ortega Cisneros. 
 
No se comparte pues, que esta Secretaría Ejecutiva a mi cargo haya  actuado con falta 
de profesionalismo en el desempeño  de la función, mucho menos que se haya ocultado 
de manera dolosa información que las Consejeras y los Consejeros Electorales deben 
conocer. Al respecto se reitera que la queja no se reportó en la relación de 
documentación que ingresa y egresa del Instituto ni se comunicó en  sesión ordinaria 
del Consejo General que es donde se rinden los informes al respecto, porque no ingresó 
por la Oficialía de Partes. 
 
Como puede desprenderse de la copia del expediente CDHEZ/257/206 integrado con 
motivo de la queja presentada por el C. Salvador Herrera Rodríguez, en contra del Lic. 
Juan Antonio de Jesús Rodríguez Dueñas, que el Consejero Electoral aporta como 
prueba en su escrito de denuncia, el día 31 de mayo de 2016, el quejoso se desistió de 
la misma, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 77 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la autoridad competente 
determinó concluir con la tramitación del expediente y archivarlo como asunto 
totalmente concluido, determinación que tampoco fue notificada a mi persona en 
calidad de Secretario Ejecutivo y superior jerárquico del denunciado. Por ello es 
que no se estaba  en posibilidades de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 
numeral 2, fracción XII de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas, que el Consejero Electoral Dr. José Manuel Ortega Cisneros denuncia no se 
cumplió y que establece que es atribución  del Secretario Ejecutivo dar cuenta de 
inmediato al Consejo General acerca de las resoluciones que le competan, dictadas por 
la autoridades competentes. 
 
Tercero. Vale la pena  destacar que en el escrito presentado por el Dr. José Manuel 
Ortega Cisneros, mediante el cual solicita se instaure el procedimiento disciplinario  que 
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nos ocupa, se hace referencia a lo establecido en el artículo 59 del Reglamento Interior 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, relativo a las facultades que tiene el 
Comité de Conciliación y Solución de Conflictos Internos, pudiendo interpretarse que se 
dan por hechas las acusaciones realizadas por el entonces trabajador eventual el C. 
Salvador Herrera Rodríguez, ya que resalta de las fracciones correspondientes a: 
Desarrollar las estrategias institucionales de prevención en contra de la violencia  
laboral; Conocer sobre los actos de hostigamiento laboral entre el personal del 
Instituto; Resolver los conflictos de hostigamiento laboral, y Presentar 
alternativas o soluciones a la persona que  cometió la conducta de hostigamiento 
laboral, a fin de erradicar tal práctica. 
 
Por otro lado, menciona que al no reportar la presentación de la queja en los informes 
de correspondencia del Instituto “…acredita el propósito de ocultar información de la 
presentación de la mencionada Queja y sus posibles consecuencias, que se adjunta 
para su análisis en el momento procesal oportuno.” 
 
Es de reiterarse, que ni la queja, ni su resolución recaída por un desistimiento del 
quejoso, fueron notificadas a mi persona en calidad de Secretario Ejecutivo del 
Instituto superior jerárquico del denunciado, toda vez que no ingresaron por la 
Oficialía de Partes. 
 
Ahora bien, respecto de informar de la supuesta violencia laboral en contra de un 
trabajador al Comité de Conciliación y Solución de Conflictos Internos, como ya se dijo, 
no se tuvo conocimiento de tal  situación, el servidor supuestamente afectado en ningún 
momento me mencionó que hubiera violencia laboral en su contra y se reitera, tampoco 
tuve de manera oficial información de la queja por parte de la Comisión de Derechos 
Humanos  en calidad de Secretario Ejecutivo y superior jerárquico del denunciado. 
 
Cabe mencionar que como lo menciona el propio denunciante en la queja interpuesta 
ante la Comisión de Derechos Humanos, me informó únicamente sobre un hecho 
particular suscitado entre él y el Lic. Juan Antonio Rodríguez Dueñas, de cual, al tener 
la información de ambas partes se concluyó que quien faltó a sus funciones, fue el C. 
Salvador Herrera Rodríguez. Ya que sin justificación alguna, dejó de avisar sobre el 
cumplimiento de la comisión a la que se dirigió y se ausentó más de lo estrictamente 
necesario para realizarla, es decir, por más de diez (10) horas sin comunicarse vía 
telefónica.  
 
Debo destacar que el desempeño del Lic. Juan Antonio de Jesús Rodríguez Dueñas, 
quien cuenta con una antigüedad en el Instituto por más de dieciocho años, en ningún 
momento ha sido negligente o incapaz, mucho menos de violencia u hostigamiento de 
ninguna índole hacía sus compañeros, por el contrario, en los más de siete años que 
tiene colaborado de manera directa en la Secretaría Ejecutiva a mi cargo, en todo 
momento se ha desempeñado  con profesionalismo, entrega y desde luego apegado a 
los principios que rigen la función electoral. No así el C. Salvador Herrera Rodríguez, 
quien desde antes de ingresar como trabajador eventual del Instituto, manifestó 
inconformidad respecto a la salario a recibir y las funciones a desempeñar. 
 
Además el C. Salvador Herrera Rodríguez, en su actuar como trabajador del Instituto, 
Tuvo diversas quejas en su contra, pedía permisos reiteradamente, tenía infinidad de 
conflictos con sus compañeros y lo más grave desacataba instrucciones, como ejemplo 
y por no guardar relación directa con el motivo del presente informe, cito únicamente el 
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desacato a una instrucción directa a mi persona. Derivado de una plática sostenida con 
el Consejero Electoral Dr. José  Manuel Ortega Cisneros, y aras de eficientar las 
funciones del personal del Instituto Electoral, el entonces trabajador de este órgano 
electoral se comisionó a otra área en la cual su comportamiento resaltó a fin de cuentas 
ser el mismo. 
 
Lo anterior se narra no con la intención de desviar el tema materia del presente 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, sino con la finalidad de que esta 

Junta Ejecutiva observe que además de todo lo  antes expresado, no había intención ni 

mucho menos motivos para ocultar la presentación de la queja presentada ante la 

Comisión 
 …” 
 

Bajo esta tesitura, el Titular de la Secretaría Ejecutiva en esencia negó los actos 

que se le imputan, dado que aduce que en todo momento actuó dentro de sus 

facultades y apegado a los principios que rigen la función electoral.   

 

IV.- Desahogo de la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de 

pruebas y alegatos.  

 

a) Inicio 

 

El cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dio inicio la audiencia de ofrecimiento, 

admisión, y desahogo de pruebas y alegatos, la cual se desarrollo con la asistencia 

del Dr. José Manuel Ortega Cisneros, en su carácter de denunciante, el Lic. Juan 

Osiris Santoyo de la Rosa, Titular de la Secretaría Ejecutiva, en su carácter de 

denunciado, y los integrantes de la Junta Ejecutiva como autoridad sustanciadora.  

 

b) Etapa de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas 

 

La Junta Ejecutiva en esta etapa procedió a analizar los elementos de prueba 

ofrecidos por las partes, y determinó, respecto de la pruebas aportadas por el 

denunciante tener por admitidas las siguientes pruebas: 1. Copia de la Queja que 

se integró en el expediente CDHEZ/257/2016 ante la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas.; 2. Copia de la relación de correspondencia 

denominada “Formato Electrónico de Registro de Documentación que Egresa” de 

los meses de mayo y octubre de dos mil dieciséis, y 3. Cédula de recepción 

derivada del informe de autoridad que rindió la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas, en términos de lo previsto por el artículo 18, párrafo uno, 
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fracción I de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de 

Zacatecas9. 

 

Respecto al denunciado, se tiene que aportó como pruebas las siguientes: 1. 

Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que en su 

momento solicite la Junta Ejecutiva; 2. Informe que rinda el Licenciado Alfonso 

Llanas Juárez, Coordinador de la Oficialía de partes de este Instituto, que en su 

momento solicite la Junta Ejecutiva y 3. Cédula de recepción derivada del informe 

de autoridad que rindió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, por lo que en virtud de la solicitud realizada por el denunciado, la Junta 

Ejecutiva determinó requerir los informes solicitados, decretándose la suspensión 

de la audiencia, hasta en tanto se cuente con los informes que rindan en su 

momento la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y el C. 

Alfonso Llanas Juárez, Coordinador de la Oficialía de Partes del Instituto Electoral. 

 

c) Continuación de la Audiencia de Ofrecimiento, admisión y desahogo de 

pruebas y alegatos 

 

El nueve de junio de dos mil diecisiete, se reanudo la referida Audiencia, 

continuándose con la etapa de admisión y desahogo de pruebas, teniéndose por 

admitidas como documentales públicas las pruebas: 1. Informe de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que en su momento solicite la Junta 

Ejecutiva; 2. Informe que rinda el Licenciado Alfonso Llanas Juárez, Coordinador de 

la Oficialía de partes de este Instituto, que en su momento solicite la Junta Ejecutiva 

y 3. Cédula de recepción derivada del informe de autoridad que rindió la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, ofrecidas por el denunciado en 

términos de lo previsto por el artículo 18, párrafo primero, fracción I de la Ley del 

Sistema de Medios. 

 

d) Etapa de alegatos 

 

En la etapa de alegatos, el denunciante presentó su escrito de alegatos, en el que 

señaló en esencia, lo siguiente:   

 
“… 
Hechas la precisiones anteriores, se expresa que del informe presentado por el 
presunto autor del injusto administrativo, se entiende claramente que el denunciado en 

                                                 
9
 En adelante Ley del Sistema de Medios 
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forma incoherente en su apartado Primero, no aporta dato o hecho concreto para 
desvirtuar la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos que se  achacan. 
 
Por su parte, el apartado Segundo del informe presentado por el imputado, señala 
respecto de la conducta que se reprocha, que no ha actuado con negligencia y que no 
se ha separado de los principios de certeza, máxima publicidad y de profesionalismo, 
ello, en función de que no ha ocultado información alguna que deban de conocer el 
colegiado de Consejeras y Consejeros electorales para el desempeño de sus funciones. 
 
Agrega el inculpado, que es falso que haya dejado de incumplir con alguna de sus 
obligaciones-en especial aquélla de dar cuenta al órgano Máximo de Dirección acerca 
de determinada resolución- donde trata de justificar su conducta negligente con las 
siguientes aseveraciones contrarias a su causa: 
 

a) Que el servidor Titular de la Unidad del Secretariado del IEEZ le informó de manera 
verbal que personal administrativo de carácter eventual adscrito al área de la Secretaría 
Ejecutiva que “había interpuesto en contra del Titular de la Unidad Administrativa 
señalada queja ante la Comisión de Derechos humanos del Estado de Zacatecas, 
documento que le fue entregado en forma personal y en sobre cerrado…” a lo cual, el 
presunto responsable del ilícito administrativo le respondió “…que atendiera el asunto 
en cuestión y que se intervendría en lo conducente una vez que la Comisión de 
Derechos Humanos informara al instituto sobre dicha queja”. 
 
Con el conocimiento fehaciente del hecho, ¿Son estas aseveraciones compatibles con 
los principios que nos rigen -de máxima publicidad, certeza y profesionalismo- de 
informar algo trascendente a quienes detentan la responsabilidad de construir 
diariamente la credibilidad y confianza ciudadana de nuestra Institución? Evidentemente 
no. 
 

b) A mayor abundamiento, explica posteriormente, que informó al Pte. Del Instituto 
verbalmente de la Queja presentada a Derechos Humanos donde se involucraba a un 
funcionario del Instituto, “quién le pidió” estar atento a la “notificación”  relativa, la cual 
por cierto (sic), “no le fue formulada”. 
 
Esto quiere decir que, ¿El funcionario que desempeña funciones superiores a favor del 
Estado, no tiene imperio para asumir sus funciones de representatividad, iniciativa, 
decisión y mando en calidad de Secretario Ejecutivo para elevar dicha circunstancia al 
Órgano Superior? Evidentemente sí. 
 

c) Señala el indiciado en el numeral 3 de la página 5 del informe rendido a esa autoridad 
instructora, que no es verdad que violentó el artículo 6 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos local, ello, dado que no ha dejado de informar a su superior 
jerárquico sobre la presentación de información y documentos ante el Instituto o sobre el 
actuar de los funcionarios a su cargo (sic) 
 
A lo anterior, agrega como sustento el inculpado diversos antecedentes como son: 
 
*El 11 de mayo de 2016, el Titular de la Unidad del Secretariado le informa –
verbalmente- del acontecimiento material de la denuncia, específicamente que “un 
trabajador eventual  presento queja en su contra ante Comisión de DHEZ, la cual se la 
entregó en sobre cerrado al Titular Técnico mencionado y asimismo, le informa que 
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rendiría el informe relativo”, señalando el hoy imputado que “intervendría una vez que la 
Comisión de DHEZ informara al Instituto sobre la queja” (sic). 
 
*Que el mismo día 11 señalado, el inculpado informó al Presidente del IEEZ sobre el 
tema y, el Titular del Instituto, le pidió estar atento a la notificación (sic), la cual no se le 
formuló en lo particular. 
 
*Reitera en su escrito de informe que: la queja presentada ante la Comisión de DHEZ 
no ingresó por la Oficialía de Partes  de la Secretaría Ejecutiva del IEEZ (lo cual es 
absolutamente falso) concluyendo en que ello se acredita con los informes de 
correspondencia relativos a mayo y octubre de 2016 presentados como elemento de 
prueba por el denunciante. 
 
* Señala el inculpado como agregado a lo anterior, que no hubo contacto de servidor de 
la Comisión de DHEZ para considerar conciliación alguna, solicitando se requiera al 
Coordinador de la Oficialía de Partes de la Secretaría Ejecutiva del IEEZ para que 
corrobore su dicho. Asimismo, reitera no haber ocultado información al Consejo 
General del IEEZ. 
 
* El imputado indica en su informe -página 7- que el expediente de queja presentado 
ante la Comisión de DHEZ fue abandonado por el trabajador  eventual –al desistirse- y 
con ello, la autoridad en derechos humanos determinó la conclusión por ese motivo, 
cuestión  que tampoco se le notificó en su carácter de servidor público o como superior 
jerárquico del denunciado ante la Comisión de DHEZ, por tanto, no estaba en posición 
de informar al Órgano Superior de Dirección  del IEEZ en forma inmediata sobre dicha 
resolución. 
 
Por lo que respecta al apartado Tercero del informe  presentado por el  imputado, es de 
advertirse que carece de consistencia  respecto  del tema, por lo que no es útil formula 
alegato sobre dicho apartado al separarse de la litis a del injusto administrativo que se 
reprocha. 
 
Como se ve del examen  anterior, el funcionario electoral imputado afirma y acepta en 
su informe que tuvo conocimiento del hecho –presentación de una queja ante la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas-, de donde se advierte 
nítidamente que en forma concreta el denunciado conoció de manera originaria el hecho 
que se le reprocha (once de mayo de de dos mil dieciséis), pues la queja en comento 
fue presentada por el trabajador eventual el cinco de mayo de dos mil dieciséis ante la 
CDHEZ; mientras que formalmente en la  Oficialía  de Partes de Secretaría Ejecutiva 
se recibieron  diversos documentos del Comisión  de Derechos Humanos de 
Zacatecas relativos a dicho conocimiento (diez  de mayo de dos mil dieciséis), por lo 
que esas circunstancias demuestran que el imputado sí conocía de la existencia y 
contenido de tales documentales desde entonces y, con ello, se hizo viable la 
materialización de los principios de certeza, máxima publicidad y profesionalismo a que 
está sujeto el funcionario ahora investigado, sin embargo, ello no sucedió, al entrar en 
desacato de la norma que le rige y que le ordena dar cuenta al Consejo General del 
IEEZ de la correspondencia relativa. 
 
Ahora bien, es importante subrayar que en ninguno  de los apartados del informe se 
precisa razón alguna del por qué lo acontecido –presentado  de la queja- no era 
pertinente hacerla del conocimiento para el ejercicio de la función encomendada al 
cuerpo colegiado de dirección. 
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Por otra parte y contrario a lo expresado  por el imputado, es posible concluir que la 
conducta irregular que se reprocha –ocultamiento de información  relevante- se acredita 
da manera indubitable, a l tener conocimiento en forma directa (Oficialía de Partes y en 
forma verbal  por  el servidor interesado) y por consiguiente no requiere satisfacer mayor 
formalidad, en razón de que, la noticia recibida en ese sentido  y por su propia 
naturaleza, es sólo el medio de comunicar el hecho, pudiendo, en última instancia, el 
funcionario  en reproche, acudir al expediente de  marras, a cerciorarse de su contenido 
para actuar en consecuencia – con certeza y fidelidad- habida cuenta que, es el 
funcionario que por un lado, es el responsable de conformar y resguardar el archivo 
institucional,  y por otro, como Secretario del Consejo General, dar cuenta de la 
correspondencia y los escritos presentados al consejo  y, siendo su competencia directa 
dichos archivos de los órganos del Instituto, debió acordar con el Consejero Presidente 
del IEEZ, los asuntos de su competencia. 
 
Entonces, en el caso del injusto administrativo  que se le atribuye al inculpado, no debe 
de perderse  de vista que el conocimiento del hecho o acontecimiento –la presentación 
de queja ante institución de derechos humanos – lo obligaba a socializarlo  con el 
colegiado  que funge como directivo máximo. Esto es así, dado que el medio por el que 
tuvo conocimiento de la mencionada queja, es legítimo (de modo parcial en Oficialía de 
Partes de la Institución y, en forma completa en vía verbal con el Presidente del IEEZ y 
con el titular de la Unidad involucrado) dadas las circunstancias en que señala se dio la 
comunicación,  lo que le aseguró la razonable certeza al Secretario Ejecutivo del 
IEEZ para conocer el acontecimiento y para que sin formalismos, lo hiciera del 
conocimiento del Consejo General del IEEZ. 
… 
Además, debe ponerse de relieve que la queja presentada ante la Institución  de 
protección de derechos humanos, resulta ser de interés público por la notoriedad que 
representa  y en la que podría poner en riesgo el prestigio, credibilidad y confianza de la 
colectividad respeto de la institución que realiza una función del Estado para 
materializar la democracia por la vía del sufragio. 
 
Incluso, si bien es cierto que de  conformidad con la Ley  de Transparencia General y 
Local, existe información que se le considera como reservada o confidencial, también lo 
es, que la información con ese carácter, no es posible al Órgano Máximo de Dirección 
del IEEZ. 
 
Lo anterior, contrasta con aquellos casos o acontecimientos  cuyos elementos sean de 
carácter particular o privado, en los cuales es innecesario su difusión por ser  materia 
que sólo atañe a los interesados, lo cual en el caso, no acontece. 
 
En este contexto, es evidente que el Secretario Ejecutivo como receptor de la 
comunicación de la presentación de una queja ante la Institución relativa, de parte de 
los transmisores materiales y formales, hace constancia plena de que omitió informar 
dicha circunstancia –no menor-e incurrir de manera consecuente en el injusto 
administrativo que se imputa. 
 
Por otra parte, el inculpado está obligado  a dar cuenta de inmediato  al Órgano Máximo 
de Dirección acerca de las resoluciones que le competan, dictadas por autoridades 
competentes (artículo 50, párrafo 2, fracción XII de la Ley Orgánica del IEEZ) lo que en 
la especie no ocurrió, dejando de cumplir con el mandato por ministerio de ley se le 
encomienda. 
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Con lo señalado, el denunciado (conociendo el deber de dar cuenta al CG del IEEZ) 
acredita el injusto administrativo al incurrir en omisión de una obligación unipersonal que 
le mandata la norma anteriormente descrita, la que encuadra y tiene contenido unívoco 
y concreto “…dar cuenta de inmediato al Consejo…” lo cual in imputado no concretó. 
 
Es esencial poner énfasis  en que el acuerdo  de terminación de Queja instaurada ante 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en fecha 5 octubre de 
2016, recaído dentro del expediente CDHEZ/257/2016, originada con motivo de la 
presunta violación  de derechos humanos atribuidos a funcionario del Instituto  Electoral,  
es una resolución que emite autoridad competente y de la cual el presunto infractor 
del ilícito administrativo, omitió dar cuenta de inmediato al Consejo General del IEEZ. 
 
Lo anteriores es así, pues existe videncia documental de que la Oficialía de Parte de la 
Secretaría Ejecutiva del IEEZ, recibió dicha resolución mediante cédula con fecha de 
recepción de 18 de octubre de 2016, que obra en autos y que como documental pública, 
tiene valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 23, párrafo segundo, de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas. 
 
Vale señalar  que el acuerdo de determinación de la mencionada Queja presentada ante 
Derechos Humanos Local, señala en sus puntos resolutivos lo siguiente: 
 

“… se RESUELVE: 
 
PRIMERO. Admitir el desistimiento de la queja presentada por el C. ****************, a su favor, 
sobreseyendo en consecuencia la substanciación del expediente señalado al rubro. 
 
SEGUNDO. Se notifique la presente resolución a las partes. 
 
TERCERO. Se archive en forma definitiva el expediente CDHEZ/257/2016. 
 
Así lo resolvió y firma la **************** Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado 
de Zacatecas, conjuntamente con la *****************Tercera Visitadora. 
…” 

 
Así pues, los elementos de la infracción y el propósito infraccionario e identidad de 
lesión jurídica, se acreditan en forma fehaciente. 
 
A mayor abundamiento, es de desglosarse la naturaleza de las funciones de Estado que 
el IEEZ está obligado a materializar de conformidad con la legislación orgánica del 
Instituto como sigue: 
 

1. El INE y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas son los organismos públicos, 
responsables de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en le 
Estado. 
 

2. Dichos Institutos se rigen, para su organización, funcionamiento y control, por las 
disposiciones constitucionales relativas,  las nacionales y las de la Ley Orgánica del 
IEEZ. Asimismo, para el desempeño de sus actividades, cuenta con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

 
3. El Consejo General del IEEZ constituye el órgano superior de dirección responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia, así 
como de velar porque los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
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máxima publicidad, objetividad y profesionalismo guíen todas las actividades del propio 
Instituto. 

 
4. El mencionado Consejo General se integra por un Consejero Presidente y seis 

consejeros electorales, con voz y voto, designados por el INE, así como por un 
representante de cada uno de los partidos políticos con registro y los consejeros 
representantes del Poder Legislativo, quienes tienen derecho a voz pero sin voto, y un 
Secretario Ejecutivo. 

 
5. Las comisiones formadas por el multicitado Consejo General, por considerarlas 

necesarias para el desempeño de sus atribuciones y cumplimiento de los fines del 
Instituto, se integran por tres consejeros designados por aquél, con voz y voto, así 
como en algunos casos, por los representantes de los partidos, con voz, y un secretario 
técnico. 

 
6. Los acuerdos y dictámenes de tales comisiones deben aprobarse por el voto de al 

menos dos de sus integrantes y, preferentemente, con el consenso de los partidos que 
las conforman en aquellos casos en que estos participen. 
 

7. De las comisiones permanentes o transitorias, se emitirán según el caso, un informe, 
dictamen o proyecto de resolución debidamente  fundado y motivado para la 
consideración del Órgano Superior de Dirección. 
 
Ahora bien, de conformidad con lo antes expuesto, resulta claro que los Consejeros 
Electorales para estar en aptitud de cumplir con el cometido constitucional y legal 
descrito en forma genérica en los párrafos anteriores, requieren de tener acceso a toda 
la información en poder del instituto, incluyendo aquella que esté calificada como 
reservada y confidencial, por ser necesaria para el desempeño de sus atribuciones. 
 
Luego, al ser parte integrante del órgano superior de dirección del Instituto, los 
Consejeros Electorales –así como los institutos políticos- deben tener acceso a toda la 
información necesaria para el desempeño de sus funciones, no sólo como miembros del 
Consejo General, sino también  como representantes de las entidades de  interés  
público,  máxime que, conforme lo establece el artículo 30 de la Ley Orgánica  del IEEZ, 
los Consejeros Electorales desempeñan una función de carácter público, la cual se 
sujetará  a los principios  que rige la función electoral, ya que la información que se 
vierta, puede ser útil para apoyar la opinión institucional, que debe ser verás y oportuna 
ante los medios de comunicación social y la ciudadanía zacatecana. 
 
En consecuencia, es evidente  que la autoridad unipersonal que recae en el Secretario 
Ejecutivo del IEEZ, es responsable de omitir poner a disposición  del Consejo General y, 
por tanto de los Consejeros Electorales, la información atinente –en el caso, incluir en el 
informe de correspondencia relativo la presentación de Queja ante la Institución de 
Derechos Humanos que involucraba a servidor del Órgano Electoral-, dada su calidad  
de Secretario Ejecutivo del Instituto, del Consejo General , así como de la Junta 
Ejecutiva del Instituto, por lo que se considera que la omisión cuestionada no se 
encuentra apegada a derecho. 
 
Apoya lo anterior, mutatis mutandis, la jurisprudencia 23/2014, de la Sala Superior del 
TEPJF de rubro: “INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL. DEBE ESTAR 
DISPONIBLE PARA TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL”. 
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Por todo lo anterior, es evidente que la actividad que los órganos o funcionarios del 
Estado desempeñan –como núcleo de sus atribuciones y competencias- para concretar 
los fines que les atribuye el Poder reformador de la Constitución y el legislador ordinario, 
ha de ser considerada imperativa, y por ello, deberán responder en forma directa por 
aquellos actos o decisiones cuyas consecuencias sean negativas. 
 
Finalmente, pido a esa autoridad instructora que tome en consideración lo alegado por 
el quejoso y se viertan en el expediente que se integre con todas las constancias que se 
enviará al Órgano Máximo de Dirección para su resolución. 
 
Sirve de sustento –haciendo los cambios necesarios –el criterio de jurisprudencia de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro y texto 
siguiente: 
 

Jurisprudencia 29/2012 
 
ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN 
CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, apartado 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14, apartado 
1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 369 y 370 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que entre las formalidades esenciales del 
procedimiento se encuentra el derecho de las partes a formular alegatos. En ese contexto, debe 
estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su integridad la denuncia 
planteada, la autoridad administrativa electoral debe tomarlos en consideración al resolver el 
procedimiento especial sancionador. 
 
…” 

 
Por su parte, el denunciado presentó su escrito de alegatos, en el que señaló en 

esencia, lo siguiente:   

 
     “… 

 
ALEGATOS 

 
Primero.- Ratifico en todos sus términos lo manifestado en el informe presentado a esa 
Junta Ejecutiva el día 7 de marzo del presente año, recaído al Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa marcado con el número de expediente IEEZ-JE-PRA-
001/2017. 
 
Segundo.- Niego categóricamente haber omitido informar sobre la presentación de 
Queja integrada con el número de expediente CDHEZ/257/2016, presentada ante la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas en contra del Lic. Juan 
Antonio de Jesús Rodríguez Dueñas, y por ende, es falso que se hayan lesionado los 
principios de certeza, máxima publicidad y profesionalismo, como lo manifiesta el  
Consejero Electoral Dr. José Manuel Ortega Cisneros, en su carácter de quejoso. 
 
Tercero.-  Como se manifestó en el informe Circunstanciado respectivo al presente 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, instaurado en mi contra, en mi 
calidad de Secretario Ejecutivo de este Instituto o de quien resulte responsable, en 
ningún momento se han dejado de cumplir las  obligaciones que me confieren la Ley 

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=29/2012&tpoBusqueda=S&sWord=29/2012
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=29/2012&tpoBusqueda=S&sWord=29/2012
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=29/2012&tpoBusqueda=S&sWord=29/2012
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=29/2012&tpoBusqueda=S&sWord=29/2012
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=29/2012&tpoBusqueda=S&sWord=29/2012
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=29/2012&tpoBusqueda=S&sWord=29/2012
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=29/2012&tpoBusqueda=S&sWord=29/2012


 

35                               RCG-IEEZ-005/VI/2017 

Orgánica y la normatividad interna, particularmente a la de dar cuenta al Consejo 
General  o a los funcionarios de este Organismo Electoral, sobre resolución o 
documentación que se presente por autoridad competente, como lo afirma el quejoso. 
Ello es así, porque como ya también lo manifesté, en ningún momento me fue notificada 
la presentación de la Queja ante la Comisión de Derechos Humanos, ni su Acuerdo de 
Terminación, tampoco fueron recibidos ni registrados  en los informes de 
correspondencia de la Oficialía de Partes, por lo que no se estaba en posibilidades de 
informarlos ante el Consejo General. 
 
Al efecto de lo anterior, es importante que la autoridad competente para resolver el 
presente Procedimiento, observe lo informado por la propia Comisión de Derechos 
Humanos en su oficio V3ZAC/2663/2017, signado por la Lic. Luz María Vallejo Pérez, 
Tercera Visitadora General de esa Comisión, en el que en sus numerales I,II y IV, 
textualmente señala: 
 
“I. Respecto al hecho de si se hizo del conocimiento al Secretario Ejecutivo y superior 
jerárquico inmediato del denunciado, la presentación de la queja que dio origen a la  
integración del expediente CDHEZ/257/2016, me permito señalar que, mediante oficio 
V3ZAC/3978/2016, se requirió de informe al funcionario involucrado, al LIC. JUAN 
ANTONIO DE JESÚS RODRÍGUEZ DUEÑAS, del que se marcó copia al MAESTRO 
VIRGILIO RIVERA DELGADILLO,” Consejero Presidente del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, en su calidad de superior jerárquico. En lo que respecta al 
Secretario Ejecutivo, informo que no se marcó copia de la solicitud de dicho 
informe. 
 
II. En relación a si se solicitó informe al Secretario Ejecutivo y superior jerárquico 
inmediato del denunciado, informo que no se requirió de informe a este funcionario. 
 
IV. Finalmente, solicita se informe, si una vez que la Comisión determinó ordenar el  
archivo del expediente se realizó  notificación al respecto al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral y superior jerárquico inmediato del denunciado, me permito señalar 
que,  el Acuerdo de Terminación de la queja se notificó al Funcionario Público 
directamente involucrado,  así como al Consejero Presidente  en su calidad de 
superior jerárquico,  sin que se haya notificado al jefe inmediato”. 
 
Como puede observarse, en ningún momento se me notificó  sobre la Queja  y su 
Acuerdo de Terminación, si no que fueron notificados directamente al denunciado con 
copia para el Consejero Presidente, por lo que no tuve conocimiento pleno de dichas 
actuaciones y en virtud a que  las notificaciones fueron presentadas en sobre cerrado, 
tampoco se tuvo posibilidades de registrarlas  en los informes  de correspondencia 
correspondientes, si no que se entregaron  de manera directa a quienes  venían 
dirigidos. 
 
Cuarto.- Es importante señalar, que aun y cuando en dos de las cédulas de  notificación  
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas que integran el 
expediente IEEZ-JE-PARA-001/2017, relativo al presente Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa, se identifica el sello de la  Oficialía de Partes  de este 
Instituto y los nombres de Luis Enrique Valadez Cabrera, Auxiliar de la Oficialía de 
partes y de Martín González P., Auxiliar de Presidencia, respectivamente, dichos 
funcionarios no conocieron sobre el contenido de la documentación recibida, ya que se 
presentaron en sobre cerrado. 
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En ese sentido y particularmente el Lic. Luis Enrique Valadez Cabrera, Auxiliar de la 
Oficialía de Partes, se ajusto a lo señalado en el artículo 9, Fracción I del Procedimiento 
al que deberá sujetarse la correspondencia que ingresa y egresa del Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas, que establece:  
 

“Artículo 9.- para el turno de correspondencia, la Oficialía de Partes realizará lo siguiente: 
 
 I. Todos los documentos e remitirán  a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva,  con excepción de 
aquellos que se reciban en sobre cerrado y se dirijan de manera particular a algún funcionario o 
funcionaria del Instituto; 
II…” 

 
Es importante observar lo señalado por el Lic. Alfonso Llanas Juárez,  Coordinador de la 
Oficialía de Partes, en el informe que presentara a la  Junta Ejecutiva el día 13 de marzo 
del 2017, que menciona: 
  
“Por este conducto y en atención a la cédula de notificación en la que se me notifica 
copia simple del acuerdo de requerimiento de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral, 
emitido  el tres de marzo de dos mil diecisiete dentro del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa número IEEZ-JE-PARA-001/2017; mediante e que se 
me requiere en un plazo de cinco  días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
notificación; “informe si en la Oficialía de Partes a sus cargo se presentó  por parte de la 
Comisión de  Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, documentación relacionada 
con el expediente CDHEZ/257/2016,  y en su caso, remita copia certificada de la 
documentación de referencia”; al respecto me permito informar que en la Oficialía  de 
Partes a mi cargo no se recibió documentación alguna, relacionada con el 
expediente en mención”. 
 
En cuanto al informe presentado por el Lic. Luis Enrique Valadez Cabrera, Auxiliar de la 
Oficialía de Partes el día 24 de marzo del 2017, destaco lo  siguiente: 
 
“TERCERO: Que en fecha diez de mayo de dos mil dieciséis; se presentó el notificador 
de la comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, el cual presentó una 
cédula de recepción para que fuera llenado (sic)con los datos de quien recibe, dicha 
cédula era para la entrega de un sobre cerrado y una vez que se completo (sic) el 
llenado de la cédula se procedió a entregársela al notificador y a su vez el me entregó el 
sobre cerrado; por lo que procedí inmediatamente a entregarlo de manera 
económica al área de presidencia ya que dicho sobre venía dirigido al Mtro.  José 
Virgilio Rivera Delgadillo. 
 
En virtud a como ya se ha dicho sólo se recibió  la cédula, el documento que venía 
en sobre cerrado no se conoció, por lo que por ese motivo no se realizó el registro 
en  los informes de correspondencia que ingresa; y fue todo el trámite que se le 
dio de mi parte. 
 
Lo anterior se corrobora o prueba de ello con los anexos recibidos de la Junta Ejecutiva 
en el acuerdo, sólo recibí la cédula de recepción y no el oficio. 
 
CUARTO: Por todo lo anterior expuesto, es que además de que como ya se mencionó 
el  oficio “V3ZAC/3979/2016” no fue reportado en el informe de correspondencia; 
tampoco se hizo del conocimiento del Secretario Ejecutivo ni de su superior 
jerárquico inmediato (sic), que es el coordinador de Oficialía de Partes, ya que se  
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reitera, sin conocer el contenido del sobre por estar sellado, se hizo la entrega sin 
abrir al área de Presidencia”. 
 
Como puede observarse entonces ni la Queja integrada con el número de  expediente 
CDHEZ/257/2016 ni su Acuerdo de Terminación, fueron  registrados en los informes de 
correspondencia respectivos; tampoco se me  entregó copia ni informó al respecto, ello 
en virtud a que al presentarse en  sobre cerrado, con fundamento en el artículo 9, 
fracción I del Procedimiento al que deberá sujetarse la correspondencia que ingresa y 
egresa del  Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el funcionario de la Oficialía de 
Partes, Realizó la entrega directa a quienes venían dirigidos. 
 
Quinto.-  Ahora bien, como lo manifesté en mi informe, el día 11 de mayo del año 2016, 
el Lic. Juan Antonio de Jesús Rodríguez Dueñas, Jefe de la  Unidad del Secretariado  
adscrito a la Secretaría a mi cargo, me informó de manera verbal  que el entonces 
trabajador eventual de este Organismo Público Local Electoral, el C. Salvador Herrera 
Rodríguez, había interpuesto  en su contra, queja ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de  Zacatecas, documento  que le fue entregado en forma 
personal y en sobre cerrado  y que  rendiría el informe correspondiente con las 
pruebas y elementos que fueran necesarios. Al respecto le respondí que atendiera el 
asunto en cuestión y que se intervendría  en lo conducente una vez que la  comisión de 
Derechos Humanos Informara al Instituto Sobre dicha queja. 
 
De lo anterior y con fundamento en lo establecido en los artículos 28 numeral 1, fracción 
I y 50 numeral 2, fracción II de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas, 25 numeral 1, fracciones I y II del Reglamento Interior de ese Instituto, el 
mismo día 11 de mayo de 2016,  informé verbalmente sobre la referida  queja al 
Consejero Presidente Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo, quien me pidió estar atento 
de la notificación que realizara la Comisión de Derechos Humanos y actuar  en lo 
conducente; notificación que no me fue formulada. 
 
Es importante que la autoridad competente para resolver sobre el presente 
procedimiento, observe que no conocí el contenido de la Queja presentada ante la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas en contra del Lic. Juan 
Antonio de Jesús Rodríguez Dueñas; tampoco su Acuerdo de Terminación, ello en 
virtud a que como ha quedado demostrado  no me fueron notificados, si no que dicha 
circunstancia sólo me fue informada  verbalmente por el Servidor denunciado, y fue en 
esos términos y sólo con los elementos que conocía, que se lo informé a mi superior 
jerárquico Mtro.  José Virgilio Rivera Delgadillo, en su calidad de Consejero Presidente 
de este Instituto. 
 
Es falso entonces, como lo afirma el quejoso, que se haya violentado el artículo  6 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y Municipios de 
Zacatecas, ya que en ningún momento se ha dejado de informar a mi superior 
jerárquico sobre la presentación de información y documentos ante el Instituto o sobre el 
actuar de los funcionarios a mi cargo. Ello, reitero, en virtud a que aun sin conocer el 
contenido de la Queja y su Acuerdo de Terminación, si se informó de tal circunstancia 
de manera verbal a mi superior jerárquico. 
 
Sexto.- Como se demuestra entonces, en ningún momento se actuó con negligencia; 
tampoco se han violentado los principios de certeza, máxima publicidad y de 
profesionalismo, ya que no se ocultó información alguna que deban de conocer los 
Consejeros Electorales para el desempeño de sus funciones, por lo que en el momento 
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procesal oportuno deberá concluirse con el presente Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa sin imponer sanción alguna. 
…” 

 

Cabe señalar, que en dicha etapa las partes realizaron las siguientes 

manifestaciones: 

 

El denunciante: 
 

“… 
en razón de lo que nos ocupa yo quiero señalar que para el caso especifico de la 
imputación que un servidor hizo a la Secretaría Ejecutiva por ocultar información que yo 
se los digo honestamente, objetivamente sin ninguna intención mas allá que de 
establecer con puntualidad que se dejan de cumplir un montón de situaciones, sin 
embargo esto está acreditado, yo no tengo ninguna duda, que está acreditado que se 
ocultó información relevante al Consejo General, de tal manera que esa conducta que 
yo señalo que tiene una serie de aristas y que están contenidas en el escrito de 
alegatos, dicha conducta irregular configura efectivamente responsabilidad, es decir 
cumple con aquellos presupuestos que deben de tener los elementos de la conducta 
irregular como son, que exista una conducta, que sea atípica, que sea anti-jurídica y 
responsable, prácticamente igual como los elementos del delito, en este caso especifico 
para ilícitos administrativos, para el tipo administrativo, para el injusto-administrativo, de 
tal manera que efectivamente se da el tipo administrativo porque? porque, la conducta 
está descrita por la norma en forma concreta, univoca sin cuestiones vagas o nada que 
diluya esa conducta muy concreta que encuadra en el tipo que ya se ha señalado, que 
es contraria a la ley porque es la omisión de un deber y que evidentemente conlleva a 
determinar responsabilidad que es este para cerrar el ciclo de los elementos de la 
conducta irregular en materia administrativa, hago una serie de apreciaciones, presento 
ahí algunos criterios jurisprudenciales o más bien relevantes, sabemos que todo 
funcionario público ejerce potestades que la ley le señala, las cuales al momento de 
tomar protesta se debe de asumir, al tomar protesta, de que se va a cumplir y además 
hacerla cumplir, no quiero redundar mucho en esto, lo digo con todo respeto para mis 
compañeros este funcionarios creo además que en el informe que presenta la 
Secretaría, lo digo con toda responsabilidad hay falsedad, yo diría que de ahí se deriva 
de oficio otro procedimiento, yo lo dejo ahí, porque? Porque, él dice que no llegó nada a 
la Oficialía de Partes, por lo tanto, debe de apuntarse que el principio de adquisición 
procesal aquí funciona, aquí es este viable que se ajuste a ese derecho para que las 
pruebas que presenta el Auxiliar de Oficialía de Partes, que depende de la Secretaría 
Ejecutiva, presenta documentales públicas, que de acuerdo con el artículo 23, párrafo 
primero o segundo de la Ley de Medios, es documental que hace prueba plena, el 
propio este inculpado señala en su informe en algunos de los apartados que el 
servidor titular de la Unidad del Secretariado le informó de manera verbal, el 
asunto, además del documento esta es la Secretaría Ejecutiva que es una cédula, 
yo no estoy diciendo que es el expediente con todo el contenido, no, ahí dice 
cédula, en donde se presentó una queja de tal manera que eso ya es motivo de 
competencia directa y especifica de la Secretaría Ejecutiva que está encargada de 
los archivos del Instituto, de todos los órganos, además de que eventualmente o 
más bien mensualmente o bimestralmente, según sean las sesiones ordinarias del 
Consejo General, de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento de Sesiones de los 
Consejo Electorales del IEEZ, debe dar cuenta al Consejo General de la 
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correspondencia, bien he, hace una serie de aseveraciones que desde mi punto 
de vista, hace que se aplique ese principio de adquisición procesal, de las 
pruebas que presenta él, el indiciado deben de formar parte del expediente y 
tomarse en cuenta ya sea para en favor de uno o de otra parte, he también señala 
en su informe, entre otras cuestiones, que también la Secretaría le informó al 
Presidente de tal circunstancia, que quiere decir esto, que con independencia de 
que nadie le aviso, nadie le dijo, de manera formal mediante notificación, directa, 
personal, eso se oye un tanto incongruente, pero resulta que el propio titular de la 
Unidad involucrado en esa queja de Derechos Humanos le informa a la Secretaría 
Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva le informa al Presidente de tal manera que existe 
un conocimiento de que llegó un documento desconocido que tiene que ver con 
posibles violaciones a Derechos Humanos en una institución que se precia de 
materializar una serie de valores democráticos del cual no se justificaría por 
ningún motivo que con ese conocimiento no se haga del conocimiento de las 
autoridades correspondientes, si de en una serie de cuestiones de mayor 
abundamiento y demás en el informe que presenta el inculpado, entre otros 
antecedentes que presenta en el informe señala que el once de mayo el titular de 
la Unidad del Secretariado, le informa verbalmente que es a lo que señalo, luego el 
mismo día once señalado de mayo del año pasado, el inculpado informó al 
Presidente del IEEZ, que es lo que señalo sobre el tema y el titular del Instituto 
ósea el Presidente, le pidió estar atento a la notificación la cual no se le formuló 
en lo particular, por cierto, fíjense nada mas he, hay conocimiento de funcionario 
a funcionario pero nadie le notificó, por lo tanto, yo me hago de la vista gorda, no 
me compete, yo no tengo que informar nada, aunque llegue una cédula que diga 
que llegó un documento cerrado y no tengo que informar que llegó eso, sin 
embargo eso está registrado en la Oficialía de Partes de acuerdo como conforme 
se establece aquí, en autos existe ese informe del Auxiliar de Oficialía de Partes, 
es decir, este Luis Enrique Valadez, y señala por escrito estas cuestiones y 
además por ahí aparece otro documento que mas delante señalaré, e también es 
importante señalar que además de negar que se le ocultó información, una serie 
de cuestiones que me parece que no están sustentadas, ni con algún documento 
que dé fe de eso y sin embargo de manera muy reiterativa se señala, sin embargo, 
es muy importante señalar que a esta autoridad instructora debe quedar claro, 
que del examen que se hace de ese informe queda perfectamente claro, porque el 
mismo inculpado lo afirma y acepta en su informe que tuvo conocimiento de 
alguna manera, tuvo conocimiento, ese hecho por si mismo ya necesariamente lo 
vincula con sus deberes y obligaciones que le ordena la Constitución, entre otras 
la de dar cuenta inmediata con las resoluciones que realicen las autoridades 
competentes al Consejo General lo cual me referiré más adelante, además este 
como se señala, como lo digo ahí en el escrito de alegatos señalo que dadas esas 
circunstancias he que se señalan se dieron en esa comunicación, porque existió 
comunicación, existió conocimiento, es decir, hubo una emisor de información y 
hubo un receptor y ese receptor dicho por sí mismo es la propia Secretaría 
Ejecutiva que tiene inherentes y está vinculado y sujeto a lo que le ordena la Ley, 
por lo tanto incurre en esa omisión, recuerden que para incurrir en la conducta 
irregular hay que hacer un acto u omisión que sea contraria a los deberes y 
obligaciones que le ordena la Ley, por aquí señalo alguna tesis aislada del 
Colegiado de Circuito que solamente digo el rubro que dice que la 
“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA CONFIGURACIÓN 
DE LA CONDUCTA INFRACTORA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
NO ESTÁ SUPEDITADA A QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR SE 
NOTIFIQUE A TERCEROS” y termina diciendo esta criterio, dice para actualizarse 
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la conducta lesiva es suficiente que el servidor público no acate los deberes de su 
cargo, que su cargo le impone y para no seguir redundando, terminaría diciendo 
que también en la Secretaría Ejecutiva, en la Oficialía de Partes, existe un 
documento que está en obra en autos que señala que efectivamente hay un 
documento una cédula que señala que llegó el dieciocho de mayo, no recuerdo la 
hora, un Acuerdo de terminación de queja ante Derechos Humanos y ese Acuerdo 
de terminación es la resolución donde la Comisión de Derechos Humanos da por 
terminada la queja presentada por el quejoso, trabajador eventual en su momento, 
que abandona o he se desiste por su interés personal al final del Acuerdo de 
terminación de la mencionada queja, presentada por ante Derechos Humanos 
señala los puntos resolutivos lo siguiente: Primero admitir el desistimiento de la 
queja presentada por el C. fulano de tal a su favor sobre siguiendo, en 
consecuencia la substanciación del expediente señalado al rubro; Segundo, se 
notifique la presente resolución a las partes; Tercero se archive en forma 
definitiva el expediente tal, así lo resolvió y firma la Presidenta de Derechos 
Humanos, conjuntamente con la visitadora y básicamente yo ahí lo dejaría creo 
que con independencia de todos los documentos que se pidieron, de los informes 
que llegaron posteriormente, que eso desde mi punto de vista creo que fue 
después de que yo ya había hecho algunos comentarios aun y con eso lo que sí 
está claro acreditado y comprobado es que hubo conocimiento de presentación 
de un documento que tenía que ver con una queja de un funcionario involucrado 
involucraba a un funcionario del Instituto Electoral ante Derechos Humanos lo 
cual desde mi punto de vista ya hace vinculante al funcionario que la Ley le 
confiere esos deberes y al incumplir con su cometido …” 
 

Por su parte el denunciado, manifestó lo siguiente: 
 

 “…  
Gracias Consejero Presidente, primeramente ratificar lo presentado en el informe 
relativo al procedimiento, así como los alegatos presentados por escrito; aun y cuando 
no guarda relación lo que menciona el quejoso respecto a que hay diversas omisiones 
en el actuar de mi persona en mi calidad de Secretario Ejecutivo, quiero manifestar que 
en ningún momento se ha dejado de cumplir con las obligaciones que me confiere tanto 
la Ley Orgánica como la demás normatividad interna del Instituto y demás 
ordenamientos aplicables, efectivamente al rendir protesta a partir de ese momento se 
ha cumplido lo que me confiere la Constitución y las leyes que de ella emanen, 
respecto a la falsedad que se menciona en el informe respecto a que no se tenía 
conocimiento o se negaba que en la Oficialía de Partes se había presentado la 
queja, en el momento en que se presentó el informe se desconocía por mi persona 
que se hubiera sellado por parte del personal en la Oficial de Partes esas cédulas, 
yo constantemente les consulté si se había recibido formalmente esa queja, la 
queja que ocupa el presente procedimiento, lo cual la respuesta fue negativa tal y 
como lo señala el Coordinador de la Oficialía de Partes en el informe que también 
obra en autos de este expediente y posteriormente el Licenciado Luis Enrique, 
auxiliar, mediante el cual menciona que recibió una cédula, no así un sobre ni el 
contenido del mismo; al recibir la cédula de conformidad con lo que establece el 
artículo 9, fracción I del procedimiento al que deberá sujetarse la correspondencia 
que ingresa y egresa del Instituto, éste lo entregó de manera directa al funcionario 
al que venía dirigido el sobre, es decir no lo abrió, no conoció el contenido ni 
mucho menos la queja, por lo tanto no se estaba en posibilidades reitero, de que 
se registrara en el informe de correspondencia y de que fuera informado ante el 
Consejo General, no se conoció ni se registró como se afirma, se selló la cédula 



 

41                               RCG-IEEZ-005/VI/2017 

porque el notificador así lo solicitaba, y repito como lo establece el artículo 9, 
fracción primera del procedimiento al que he hecho mención, se entregó de 
manera directa e inmediata el sobre. También se niega se haya violentado el 
artículo 6 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que en 
cumplimiento a las facultades que me confiere el articulo 50 en la Ley Orgánica 
del Instituto Electoral, se informó de manera verbal a mi superior jerárquico 
solamente con los elementos que yo conocía, efectivamente el Licenciado Juan 
Antonio de Jesús me informa que se ha presentado una queja en su contra por 
parte del entonces trabajador, Salvador Herrera, a lo que efectivamente como 
también lo manifiesta el quejoso, yo manifesté estar atento a la notificación que a 
mí se me hiciera como su superior jerárquico por parte de la Comisión de  
Derechos Humanos, cosa que no sucedió, y repito con esos elementos que eran 
los únicos que yo conocía es que le informé a mi superior jerárquico de 
conformidad también como ya lo manifesté con lo señalado con el articulo 50 y 
sin violentar lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Responsabilidades. El 
procedimiento de correspondencia y el informe que se rinde ante el Consejo 
General es sobre la correspondencia que se recibe, esta queja no fue recibida, 
repito, solamente se selló una cédula, cosa que repito al presentar mi informe no 
conocía y fue únicamente de manera verbal que yo a mi superior jerárquico le 
informé, la cédula no está registrada en la Oficialía de Partes, no está registrado la 
recepción de esta queja como se afirma, repito solamente se selló no quedo 
registrado la correspondencia porque se desconocía que era, únicamente la 
cédula que está ahí y el servidor público de la de Oficialía de Partes procedió 
conforme a lo que le determina el Lineamiento que regula su actuar. Nuevamente 
repito pues que en mi actuar se ha cumplido siempre con lo que me determina la 
Ley particularmente en este caso no se dejó de emitir información ni ningún tipo 
de documento o resolución de autoridad que deban de conocer los Consejeros 
Electorales para el ejercicio de sus funciones, destaco también lo que la propia 
Comisión de Derechos Humanos informó en su escrito 2663 signado por la 
Licenciada Luz María Vallejo Pérez, Tercera Visitadora, en la contestación que se 
le requiriera por esta Junta Ejecutiva que no se informó al Secretario Ejecutivo de 
manera particular ni se le giró copia de esa queja, manifiesta también que 
tampoco el Acuerdo de terminación, ni tampoco como lo marca el artículo 43 de la 
Ley Derechos Humanos que se me hubiera requerido para buscar una 
conciliación, esos hechos no sucedieron, no se solicitaron a mi persona en 
calidad de Secretario Ejecutivo, repito también, tanto el Coordinador de la Oficialía 
de Partes como el Auxiliar el Licenciado Luis Enrique, que fue quien selló la 
cédula que se hace mención, ellos manifiestan en sus informes que en ningún 
momento me lo hicieron del conocimiento, no tuve yo conocimiento formal, ni se 
registró en los informes de correspondencia porque repito no se recibió como tal. 
No es que me contradiga en el informe, repito tuve conocimiento verbal por parte 
del Licenciado Juan Antonio de la presentación de esta queja y con esos 
elementos y en esos mismos términos lo informé a mi superior jerárquico. Niego 
entonces categóricamente pues que se haya actuado con falta de 
profesionalismo, con falta de transparencia, con falta de responsabilidad y que se 
haya ocultado alguna información que deban de conocer los Consejeros 
Electorales, sería cuanto lo que deseo manifestar Consejero Presidente, gracias.  
…” 

 

V. Medios de prueba.- El Consejo General se abocará a emitir la presente 
resolución, con apoyo en las constancias que obran en autos, elaborando un 
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análisis del material probatorio que consta en el mismo; así en primer término se 
hará referencia a las pruebas allegadas por la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral, 
y posteriormente a los elementos probatorios que fueron ofrecidos por el 
denunciante y por el denunciado, respectivamente. 
 
Medios de prueba allegados por la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral.  

 

No pasa inadvertido que en el derecho procesal la carga de la prueba corresponde 

al que afirma el acontecimiento de ciertos hechos y también al que los niega, 

cuando su negativa envuelva la afirmación de un hecho; consecuentemente 

concierne al denunciante demostrar los hechos en que se sustente para solicitar se 

sancione la irregularidad planteada en el presente procedimiento de 

responsabilidad administrativa. 

 

Por otro lado, si bien es cierto, que en aras de vigilar que se dé cabal cumplimiento 

a las disposiciones contenidas en la normatividad de la materia, el órgano electoral 

tiene entre sus atribuciones, la de investigar los hechos mencionados, también lo es 

que esa facultad se encuentra restringida de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, cuyo texto contempla la prohibición de 

excesos o abusos en el ejercicio de las facultades discrecionales de la autoridad, a 

efecto de salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de molestia y 

privación de que pudieran ser objeto con el actuar de quien detente el poder, así, se 

deben privilegiar y agotar las diligencias en las cuales no sea necesario afectar a 

los gobernados, sino acudir primeramente a los datos que legalmente pudieran 

recabarse, o si es indispensable afectarlos, que sea con la mínima molestia posible, 

situación que en el caso especifico fue ponderada por el órgano administrativo 

electoral, al realizar la investigación que consideró conveniente para conocer la 

verdad con respecto de los hechos denunciados y allegarse de elementos de 

convicción, tales como los informes de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas y los funcionarios de la Oficialía de Partes del Instituto 

Electoral. En ese sentido, de los informes de referencia se tiene:     

 
1. Informe de autoridad.- Informe que rindió la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas, en cumplimiento al requerimiento formulado por los 

integrantes de la Junta Ejecutiva de este Instituto Electoral. 
 

Al respecto, se tiene que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, mediante oficio CDHEZ/SE/38/2017 
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presentado el trece de marzo de dos mil diecisiete, rindió informe en los términos 

siguientes: 

 
“… 
En respuesta al requerimiento que me fuera hecho, y estando en tiempo y forma para 
dar contestación, anexo al presente me permito acompañar en 24 fojas útiles, copia 
debidamente certificada de las constancias que obran en el expediente de Queja citado, 
y con las cuales se hacen consistir en: 
 

 Oficio No. V3ZAC/3978/2016, que contiene la solicitud del informe que  se 
solicitó al LIC. JUAN ANTONIO DE JESÚS RODRIGUEZ DUEÑAS. 

 Oficio No. V3ZAC/3979/2016, dirigido al Mtro. JOSÉ VIRGILIO RIVERA 
DELGADILLO, a través del cual se le hizo de su conocimiento de la solicitud  
del informe al servidor público presunto responsable. 

 Acuse de recibo del oficio número 3979/2016 
 Acuse de recibo del oficio número 3978/2016 
 Resolución de fecha 5 de octubre de 2016, emitida por la Comisión  de 

Derechos Humanos del Estado, dentro del expediente número 
CDHEZ/257/2016. 

 Oficio No. V3ZAC/1841/2016 de fecha 14 de octubre de 2016, dirigido al C. 
SALVADOR HERRARA RODRÍGUEZ, a través  del cual se le notificó la 
resolución dictada dentro del exp. CDHEZ/257/2016. 

 Oficio No. V3ZAC/1842/2016 e fecha 14 de octubre de 2016, dirigido al LIC. 
JUAN ANTONIO DE JESÚS RODRÍGUEZ DUEÑAS a través del cual se le 
notificó la resolución dictada dentro del exp. CDHEZ/257/2016. 

 Oficio No. V3ZAC/1843/2016, de fecha 14 de octubre de 2016, dirigido al 
MTRO. JOSÉ VIRGILIO RIVERA DELGADILLO a través el cual se le notificó 
la resolución dictada dentro del exp. CDHEZ/257/2016. 

 Acuse de recibo del oficio número V3ZAC/1841/2016 
 Acuse de recibo del oficio  número V3ZAC/1842/2016 
 Acuse de recibo del oficio número V3ZAC/1843/2016 

 
…” 

 

La cual constituye una prueba documental pública en términos del artículo 18 

párrafo primero, fracción Il de la Ley del Sistema de Medios, por ser expedida por 

una autoridad estatal dentro del ámbito de sus facultades, prueba que tiene valor 

probatorio pleno y con la cual se acredita, lo siguiente: 

 

 Mediante oficio V3ZAC/3978/2016, se solicitó Informe al Lic. Juan Antonio de 

Jesús Rodríguez Dueñas, Jefe de la Unidad del Secretariado del Instituto 

Electoral, respecto de la queja CDHEZ/257/2016 integrada por la Tercera 

Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. 

 

 A las once horas con dos minutos del diez de mayo de dos mil dieciséis, se 

recibió en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral, cédula de recepción de 
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la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en el que se 

establece:  

 

El diez de mayo de dos mil dieciséis, se notificó el oficio V3ZAC/3979/2016, dirigido 

al Maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, dictado dentro del expediente 

CDHEZ/257/2016 señalándose como asunto: “Para su conocimiento de solicitud de 

informe”. La cual fue recibida por el C. Luis Enrique Valadez Cabrera, Auxiliar de 

Oficialía de Partes, tal y como se muestra a continuación:    

 

 

 

 El cinco de octubre de dos mil dieciséis, la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas, emitió Acuerdo de Terminación de la Queja 

CDHEZ/257/2016 presentada el cinco de mayo de dos mil dieciséis, por el C. 

Salvador Herrera Rodríguez en contra del Licenciado Juan Antonio de Jesús 

Rodríguez Dueñas, Jefe de la Unidad del Secretariado del Instituto Electoral, 

por actos presuntamente violatorios de derechos humanos. 

 

 El dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, se recibió cédula de recepción 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en el que se 

establece: 
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Que se notificó el oficio V3ZAC/1843/2016, dirigido al Maestro José Virgilio 

Rivera Delgadillo, Consejero Presidente del Instituto Electoral, señalando como 

asunto: “Notificación Acuerdo de Terminación de Queja”. La cual fue recibida por 

Martín González P., tal y como se muestra a continuación:  

 

 

 

2. Informe.- Informe que rindió el C. Alfonso Llanas Juárez, Coordinador de la 

Oficialía de Partes del Instituto Electoral, en cumplimiento al requerimiento 

formulado por los integrantes de la Junta Ejecutiva este Instituto, en los términos 

siguientes: 

 
“… 
al respecto me permito informar  que en la Oficialía de Partes a mi cargo no se recibió 
documentación alguna, relacionada con el expediente en mención.  
…”  

 

La cual constituye una prueba documental pública en términos del artículo 18 

párrafo primero, fracción I de la Ley del Sistema de Medios, por ser expedida por un 

funcionario del Instituto Electoral dentro del ámbito de sus competencias, prueba 

que tiene valor probatorio pleno y con la cual se acredita, lo siguiente: 
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 Que en la Oficialía de Partes de conformidad con lo señalado por el 

Coordinador de la Oficialía de Partes, no se recibió documentación alguna 

relacionada con el expediente CDHEZ/257/2016. 

 

3. Informe.- Informe que rindió el C. Luis Enrique Valadez Cabrera, auxiliar de 

Oficialía de Partes del Instituto Electoral, en cumplimiento al requerimiento 

formulado por los integrantes de la Junta Ejecutiva de este Instituto. Informe que 

rindió en los términos siguientes: 

 
“… 
El que suscribe C. Luis Enrique Valadez Cabrera en mi carácter de Auxiliar de Oficialía 
de Partes y en cumplimiento a lo solicitado en la cedula de notificación de fecha 
dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcada con el número IEEZ-JE-PARA-001/2017; mediante el que se me 
requiere para que informe el tramite que se le dio al oficio V3ZAC/3979/2016, que a  la 
letra informo. 
 
PRIMERO: Que el oficio número V3ZAC/3979/2016, de fecha nueve de marzo de dos 
mil diecisiete, signado por la Lic. Luz María Vallejo Pérez, al que se hace referencia en 
el punto tercero del acuerdo de la Junta Ejecutiva, no fue localizado en la Oficialía de 
Partes, ni se anexa al mismo. 
 
SEGUNDO: Que de los anexos que acompañan el acuerdo que me fuera notificado por 
la Junta Ejecutiva, en fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete y mediante el cual 
me solicita informe si se hizo del conocimiento el referido oficio al Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral y/o en su caso de sus superior jerárquico, la recepción del oficio, 
se anexan los siguientes documentos. 
  
a.- Oficio V3ZAC/3979/2016, con número de expediente CDHEZ/257/2016, de fecha 
nueve de mayo de dos mil dieciséis, dirigido al Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo y 
signado por la Lic. Luz María Vallejo Pérez, tercera visitadora de la CDHEZ, así como el 
asunto (para su conocimiento de solicitud de informe). 
 
b.-Cedula de recepción que contiene número de oficio V3ZAC/3979/2016, del 
expediente CDHEZ/257/2016, dirigido al Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo, con 
asunto para su conocimiento de solicitud de informe, así como sello de oficialía de 
partes, con fecha diez de mayo de dos mil dieciséis y hora (11:02 hrs) y nombre del que 
suscribe. 
 
TERCERO: Que en fecha diez de mayo de dos mil dieciséis; se presentó el notificador 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, el cual presentó una 
cédula de recepción para que fuera llenado con los datos de quien recibe, dicha cédula 
era para la entrega de un sobre cerrado y una vez que se completo el llenado de la 
cédula se procedió a entregársela al notificador y a su vez él me entregó el sobre 
cerrado; por lo que procedí inmediatamente a entregarlo de manera económica al área 
de presidencia ya que dicho sobre venia dirigido al Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo. 
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En virtud a como se ha dicho sólo se recibió la cédula, el documento que venía en el 
sobre cerrado no se conoció, por lo que por ese motivo no se realizó el registro en los 
informes de correspondencia que ingresa; y fue todo él trámite que se le dio de mi parte. 
Lo anterior se corrobora o prueba de ello con los anexos recibidos de la junta ejecutiva 
en el acuerdo, solo recibí la cedula de recepción y no el oficio. 
 
CUARTO: Por todo lo anteriormente expuesto, es que además de que como ya se  
mencionó el  oficio “V3ZAC/3979/2016”, no fue reportado en el informe de 
correspondencia; tampoco se hizo del conocimiento del Secretario Ejecutivo ni de su 
superior jerárquico inmediato, que es el coordinador de Oficialía  de Partes, ya que se 
reitera, sin conocer el contenido del sobre por estar sellado, se hizo la entrega sin abrir 
al área de Presidencia. 
…” 

 

La cual constituye una prueba documental pública en términos del artículo 18 

párrafo primero, fracción I de la Ley del Sistema de Medios, por ser expedida por un 

funcionario del Instituto Electoral dentro del ámbito de sus competencias, prueba 

que tiene valor probatorio pleno y con la cual, se acredita:  

 

 Que el oficio número V3ZAC/3979/2016, de fecha nueve de marzo de dos 

mil diecisiete, signado por la Lic. Luz María Vallejo Pérez, no fue localizado 

en la Oficialía de Partes, ni se anexa al mismo. 

 

 Que el diez de mayo de dos mil dieciséis, se presentó el notificador de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, el cual presentó 

cédula de recepción para que fuera llenada por el Auxiliar de la Oficialía de 

Partes.  

 

 Que una vez que se completo el llenado de la cédula de recepción, recibida 

el diez de mayo de dos mil dieciséis, el Auxiliar de la Oficialía de Partes, se 

la entregó al notificador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, quien a su vez le entregó un sobre cerrado, el cual procedió a 

entregarlo de manera económica al área de presidencia.   

 

 Que el Auxiliar de Oficialía de Partes, solo recibió la cédula de recepción, 

pero que no conoció el contenido del sobre cerrado, por lo que no se realizó 

el registro en los informes de correspondencia que ingresa. 

 

 Que el oficio “V3ZAC/3979/2016”, no fue reportado en el informe de 

correspondencia, ni se hizo del conocimiento del Secretario Ejecutivo ni de 

su superior jerárquico inmediato –Coordinador de la Oficialía de Partes-, ya 
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que sin conocer el contenido del sobre por estar sellado, se hizo la entrega 

sin abrir al área de Presidencia. 

 

Medios de prueba ofrecidos por el denunciante: El Dr. José Manuel Ortega 

Cisneros, Consejero Electoral del Instituto Electoral, en su carácter de denunciante, 

ofreció como pruebas las siguientes:  

 

1. Copia de la Queja que se integró en el expediente CDHEZ/257/2016 ante la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. 

 

La Junta Ejecutiva, en la Audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de 

pruebas y alegatos, al respecto se pronunció, en el sentido de que constituye una 

prueba documental pública en términos del artículo 18, párrafo primero, fracción I 

de la Ley del Sistema de Medios, por ser expedida por el Instituto Electoral dentro 

del ámbito de sus competencias, prueba que tiene valor probatorio pleno y con la 

cual se acredita, lo siguiente: 

 

 En fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis, se presentó queja que se 

integró en el expediente CDHEZ/257/2016 ante la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas. 

 

2. Copia de la relación de correspondencia denominada “Formato Electrónico de 

Registro de Documentación que Egresa” de los meses de mayo y octubre de dos 

mil dieciséis. 

 

La Junta Ejecutiva, en la Audiencia de Ofrecimiento, admisión y desahogo de 

pruebas y alegatos, al respecto se pronunció, en el sentido de que constituye una 

prueba documental pública en términos del artículo 18 párrafo primero, fracción I de 

la Ley del Sistema de Medios, por ser expedida por el Instituto Electoral dentro del 

ámbito de sus competencias, prueba que tiene valor probatorio pleno y con la cual 

se acredita, lo siguiente:   

 

 No se encontró reporte en las relaciones de correspondencia, respecto a la 

presentación de la Queja que se integró en el expediente CDHEZ/257/2016 

en fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis, ni su Acuerdo de terminación 

del cinco de octubre del mismo año. 
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3. Cédula de recepción derivada del informe de autoridad que rindió la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en donde señala el denunciante, que 

se recibió un sobre cerrado con la queja presentada ante la Comisión de referencia. 

 

La Junta Ejecutiva, en la Audiencia de Ofrecimiento, admisión y desahogo de 

pruebas y alegatos, al respecto se pronunció, en el sentido de que constituye una 

prueba documental pública en términos del artículo 18 párrafo primero, fracción I de 

la Ley del Sistema de Medios, por ser expedida por una autoridad estatal dentro del 

ámbito de sus facultades, prueba que tiene valor probatorio pleno y con la cual, se 

acredita: 

 

 A las once horas con dos minutos del diez de mayo de dos mil dieciséis, se 

recibió en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral, cédula de recepción de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en el que se 

establece:  

 

El diez de mayo de dos mil dieciséis, se notificó el oficio V3ZAC/3979/2016, dirigido 

al Maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, dictado dentro del expediente 

CDHEZ/257/2016 señalándose como asunto: “Para su conocimiento de solicitud de 

informe”. La cual fue recibida por el C. Luis Enrique Valadez Cabrera, Auxiliar de 

Oficialía de Partes, tal y como se muestra a continuación:    
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Medios de prueba ofrecidos por el denunciado: El Lic. Juan Osiris Santoyo de la 

Rosa, Titular de la Secretaría Ejecutiva, en su carácter de denunciado, ofreció como 

pruebas las siguientes:   

 

1. Informe de autoridad.- Informe que rindió la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas. 
 

Al respecto, se tiene que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, mediante oficio V3ZAC/2663/2017 del once de mayo de dos mil 

diecisiete, signado por la Lic. Luz María Vallejo Pérez, Tercera Visitadora General de 

la Comisión de referencia, rindió informe en los términos siguientes: 

 

“… 
I. Respecto al hecho de si se hizo del conocimiento al Secretario  Ejecutivo y superior  
jerárquico inmediato del denunciado, la presentación de la queja que dio origen a la 
integración del expediente CDHEZ/257/2016, me permito señalar que, mediante oficio 
V3ZAC/3978/2016, se requirió de informe al funcionario involucrado, el LIC. JUAN 
ANTONIO DE JESÚS RODRÍGUEZ DUEÑAS,  del que se marcó copia  al MAESTRO 
VIRGILIO RIVERA DELGADILLO, Consejero Presidente del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, en su calidad de Superior jerárquico. En lo que respecta al 
Secretario Ejecutivo, informó que no se marcó copia de la solicitud de dicho informe. 
 
II. En relación a si se solicitó informe al Secretario Ejecutivo y superior jerárquico 
inmediato del denunciado, informo que no se requirió de informe a este funcionario. 
 
III. En cuanto a si admitida la queja, hubo contacto del Presidente, Coordinador de 
Visitadores o del personal técnico y profesional de esa Comisión, con alguna autoridad 
del Instituto Electoral con la finalidad de procurara una conciliación entre las partes, le 
informo que, con el oficio V3ZAC/3978/2016, mediante el cual se requirió de informe al 
funcionario involucrado, LIC. JUAN ANTONIO DE JESÚS RODRÍGUEZ DUEÑAS, se le 
hizo saber a este la posibilidad de agotar la conciliación, para lo cual se requirió  de su 
propuesta al respecto, quien mostró disposición  en agotar la etapa conciliatoria, sin 
embargo, una vez que la parte quejosa tomó conocimiento del contenido del informe de 
autoridad, en fecha 31 de mayo de 2016, se desistió de la misma, motivo por el cual no 
se realizaron diligencias adicionales. 
 
IV. Finalmente solicita se informe, si una vez que la Comisión determinó ordenar el 
archivo del expediente se realizó notificación a la respecto al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral y superior jerárquico inmediato de denunciado, me permito señalar 
que, el Acuerdo de Terminación de queja se notificó al Funcionario Público directamente 
involucrado así como al Consejero Presidente en su calidad de superior jerárquico, sin 
que le haya notificado al jefe inmediato. 
…” 
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La Junta Ejecutiva, en la Audiencia de Ofrecimiento, admisión y desahogo de 

pruebas y alegatos, al respecto se pronunció, en el sentido de que constituye una 

prueba documental pública en términos del artículo 18 párrafo primero, fracción I de 

la Ley del Sistema de Medios, por ser expedida por una autoridad estatal dentro del 

ámbito de sus facultades, prueba que tiene valor probatorio pleno y con la cual, se 

acredita: 

 

Que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas: 

 

 No le marco copia al Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, 

de la solicitud de informe realizada al Lic. Juan Antonio de Jesús Rodríguez 

Dueñas. 

 

 No le requirió informe al Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral, con respecto a la queja presentada en contra del Lic. Juan Antonio 

de Jesús Rodríguez Dueñas.  

 

 Una vez admitida la queja, no hubo contacto del Presidente, Coordinador de 

Visitadores o del personal técnico y profesional de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, con alguna autoridad del Instituto 

Electoral, con la finalidad de procurar una conciliación entre las partes. 

 

 El Acuerdo de Terminación de Queja no se notificó al Titular de la Secretaría 

Ejecutiva.  

 

2. Informe.- Informe que rindió el Licenciado Alfonso Llanas Juárez, Coordinador 

de la Oficialía de Partes de este Instituto, en los términos siguientes: 

 
“… 
Al respecto me permito informar que en la Oficialía  de Partes a mi cargo, no se recibió 
ninguna queja con el número de expediente CDHEZ/257/2016 de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. 
…” 

 

La Junta Ejecutiva, en la Audiencia de Ofrecimiento, admisión y desahogo de 

pruebas y alegatos, al respecto se pronunció, en el sentido de que constituye una 

prueba documental pública en términos del artículo 18, párrafo primero, fracción I de 

la Ley del Sistema de Medios, por ser expedida por un funcionario del Instituto 
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Electoral dentro del ámbito de sus competencias, prueba que tiene valor probatorio 

pleno y con la cual, se acredita: 

 

En la Oficialía de Partes del Instituto Electoral, de conformidad con lo manifestado 

por el Coordinador de Oficialía de Partes, no se recibió ninguna queja con el 

número de expediente CDHEZ/257/2016 de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas. 

 

3. Documental pública.- La cédula de recepción derivada del informe de autoridad 

que rindió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.  

 

La Junta Ejecutiva, en la Audiencia de Ofrecimiento, admisión y desahogo de 

pruebas y alegatos, al respecto se pronunció, en el sentido de que constituye una 

prueba documental pública en términos del artículo 18, párrafo primero, fracción I de 

la Ley del Sistema de Medios, por ser expedida por una autoridad estatal dentro del 

ámbito de sus facultades, prueba que se su momento ya fue valorada.   
   

Bajo esa lógica, del análisis individual y en su conjunto de los medios probatorios 

señalados que obran en autos, y tomando en cuenta las normas especiales 

señaladas en la Ley del Sistema de Medios, se tiene por acreditado que: 

 

1. El cinco de mayo de dos mil dieciséis, el C. Salvador Herrera Rodríguez presentó 

Queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en contra 

del Licenciado Juan Antonio de Jesús Rodríguez Dueñas, Jefe de la Unidad del 

Secretariado del Instituto Electoral, por actos presuntamente violatorios de 

derechos humanos. 

 

2. Mediante oficio V3ZAC/3978/2016, se solicitó Informe al Lic. Juan Antonio de 

Jesús Rodríguez Dueñas, Jefe de la Unidad del Secretariado del Instituto Electoral, 

respecto de la queja CDHEZ/257/2016, integrada por la Tercera Visitaduría de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, oficio del cual no se 

marco copia al superior jerárquico del Lic. Juan Antonio de Jesús Rodríguez 

Dueñas. 

 

3. A las once horas con dos minutos del diez de mayo de dos mil dieciséis, se 

recibió en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral, cédula de recepción de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, mediante la cual se 

notificó el oficio V3ZAC/3979/2016, dirigido al Maestro José Virgilio Rivera 
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Delgadillo, dictado dentro del expediente CDHEZ/257/2016 señalándose como 

asunto: “Para su conocimiento de solicitud de informe”. La cual fue recibida por el C. 

Luis Enrique Valadez Cabrera, Auxiliar de Oficialía de Partes. 

 

4. El cinco de octubre de dos mil dieciséis, la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas, emitió Acuerdo de Terminación de la Queja CDHEZ/257/2016 

presentada el cinco de mayo de dos mil dieciséis, por el C. Salvador Herrera 

Rodríguez en contra del Licenciado Juan Antonio de Jesús Rodríguez Dueñas, Jefe 

de la Unidad del Secretariado del Instituto Electoral, por actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos. 

 

5. El dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, se recibió cédula de recepción de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que se notificó el oficio 

V3ZAC/1843/2016, dirigido al Maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, Consejero 

Presidente del Instituto Electoral, señalando como asunto: “Notificación Acuerdo de 

Terminación de Queja”. La cual fue recibida por Martín González P.  

 

6. En las relaciones de correspondencia, no se registro la recepción de los escritos 

de la presentación de la Queja que se integró en el expediente CDHEZ/257/2016 en 

fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis, ni su Acuerdo de terminación del cinco de 

octubre del mismo año. 

 

7. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, no le marco copia 

al Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, de la solicitud de informe 

al Lic. Juan Antonio de Jesús Rodríguez Dueñas. 

 

8. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, no le requirió 

informe al Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, con respecto a la 

queja presentada en contra del Lic. Juan Antonio de Jesús Rodríguez Dueñas.  

 

9. Una vez que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas,  

admitió la queja, no hubo contacto del Presidente, Coordinador de Visitadores o del 

personal técnico y profesional de la referida Comisión, con alguna autoridad del 

Instituto Electoral, con la finalidad de procurar una conciliación entre las partes. 

 

10. El Acuerdo de Terminación de Queja no se notificó al Titular de la Secretaría 

Ejecutiva.  
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11. Que el oficio número V3ZAC/3979/2016, de fecha nueve de marzo de dos mil 

diecisiete, signado por la Lic. Luz María Vallejo Pérez, no fue localizado en la 

Oficialía de Partes. 

 

12. Que una vez que el C. Luis Enrique Cabrera Valadez, completo el llenado de la 

cédula de recepción, recibida el diez de mayo de dos mil dieciséis, el Auxiliar de la 

Oficialía de Partes, se la entregó al notificador de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, quien a su vez le entregó un sobre cerrado. Por 

lo que al tratarse de un sobre cerrado el C. Luis Enrique Cabrera Valadez,  procedió 

a entregarlo de manera económica al área de presidencia.   

 

13. Que el Auxiliar de Oficialía de Partes, solo recibió la cédula de recepción, 

relativa al oficio V3ZAC/3979/2016 pero que no conoció el contenido del sobre 

cerrado, por lo que no se realizó el registro en los informes de correspondencia que 

ingresa. 

 

14. Que el oficio “V3ZAC/3979/2016”, no fue reportado en el informe de 

correspondencia, ni se hizo del conocimiento del Secretario Ejecutivo ni de su 

superior jerárquico inmediato –Coordinador de la Oficialía de Partes-. 

 

15. Que la cédula de recepción del dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, 

relativa al oficio V3ZAC/1843/2016, no se recibió por funcionarios de la Oficialía de 

Partes del Instituto Electoral, sino que se recibió directamente en el área de 

presidencia, pues se encontraba dirigida al Maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, 

Consejero Presidente del Instituto Electoral y por consiguiente no se reportó en la 

relación de correspondencia del mes de octubre de dos mil dieciséis.   

 

H) Determinación de la existencia o inexistencia de la infracción 

 

A fin de determinar lo conducente se señala lo siguiente: 

 

El artículo 4 de la Ley Orgánica establece que, el Instituto Electoral será profesional 

en el desempeño de sus actividades y se regirá por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

El artículo 50, numeral 1 de la Ley Orgánica establece que entre las atribuciones del 

Secretario Ejecutivo, se encuentra la de dar cuenta de inmediato al Consejo 
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General acerca de las resoluciones que le competan, dictadas por las autoridades 

competentes. 

 

En el ejercicio de su encargo los funcionarios electorales se encuentran 

constreñidos a conducirse con profesionalismo, cuidado, oportunidad y acuciosidad 

en el desempeño de sus funciones, a fin de que sus actos no provoquen 

incertidumbre que pueda afectar el desarrollo de las actividades de la autoridad 

administrativa electoral, así como a actuar con apego a los principios rectores del 

derecho electoral, en el caso que nos ocupa, los de certeza y máxima publicidad. 

 

Por su parte, los artículos 1, párrafo primero, fracción II, 3, 9, párrafo primero, 

fracción I, y 17 del Procedimiento al que deberá sujetarse la correspondencia que 

ingresa y egresa del Instituto Electoral, señalan que:  

 

Las disposiciones del procedimiento de referencia tiene como una de sus 

finalidades establecer un sistema dotado de los mecanismos de acción y 

coordinación necesarios para conducir a la homogeneización, organización, 

modernización, conservación, preservación y control de la correspondencia general 

en el Instituto.  

 

La Oficialía de Partes es el área responsable de verificar, recibir, registrar y turnar la 

correspondencia que ingresa y egresa del Instituto. 

 

Para el turno de correspondencia, la Oficialía de Partes realizará lo siguiente: Todos 

los documentos se remitirán a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva, con 

excepción de aquellos que se reciban en sobre cerrado y se dirijan de manera 

particular a algún funcionario o funcionaria del Instituto. 

 

La correspondencia que ingresa y egresa del o al Instituto se clasifica en: Ordinaria, 

es toda aquella que conforme al orden de su recepción, se le da seguimiento 

turnándola a las Unidades Administrativas, Órganos Técnicos y en su caso, al Área 

de Consejeros; Urgente, es la que expresamente así lo determina o en su caso la 

que señala un plazo legal para su seguimiento, por lo que por su naturaleza legal 

debe remitirse de manera inmediata a las Unidades Administrativas, Órganos 

Técnicos y en su caso, al Área de Consejeros, y Especial, aquella que se recibe en 

determinados plazos y horarios bajo determinado procedimiento. 
 

De lo que se tiene que: 
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El Procedimiento al que deberá sujetarse la correspondencia que ingresa y egresa 

del Instituto Electoral, establece un sistema para la conservación, preservación y 

control de la correspondencia general en el Instituto, en los siguientes términos: 1. 

Se asentara la fecha y la hora de la presentación de la correspondencia recibida, 

además de asignarle un número de folio; 2. Se llevara un registro de la 

correspondencia; 3. La correspondencia se clasificara en ordinaria, urgente y 

especial; 4. Los documentos se remitirán a la Presidencia y a la Secretaría 

Ejecutiva, con excepción de aquellos que se reciban en sobre cerrado y se dirijan 

de manera particular a algún funcionario o funcionaria del Instituto, y 5. Una vez que 

la correspondencia sea turnada, la Oficialía de Partes la registrara en los Libros de 

Registro, en los formatos que correspondan y en los archivos electrónicos.  

 

Sin embargo, por lo que respecta a la correspondencia que se reciba en sobre 

cerrado y se dirija de manera particular a algún funcionario o funcionaria del 

Instituto, únicamente se desprende que estos se deberán entregar al funcionario o 

funcionaria a quien vayan dirigidos. 

 

Por lo que, de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en el artículo  

1, párrafo primero, fracción II, 9, párrafo primero, fracción I, 10, párrafo primero y 17 

del Procedimiento al que deberá sujetarse la correspondencia que ingresa y egresa 

del Instituto Electoral, se tiene que, por lo que se refiere a la correspondencia que 

se reciba en sobre cerrado y se dirija de manera particular a algún funcionario o 

funcionaria del Instituto, se tiene que una vez que la correspondencia sea turnada, 

la Oficialía de Partes la registrará en los libros de registro, en los formatos que 

corresponda y en los archivos electrónicos, con excepción de aquellos que se 

reciban en sobre cerrado y se dirijan de manera particular a algún funcionario 

o funcionaria del Instituto. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento al que deberá sujetarse la 

correspondencia que ingresa y egresa del Instituto Electoral tiene como una de sus 

finalidades establecer un sistema dotado de los mecanismos de acción y 

coordinación necesarios para conducir a la homogeneización, organización, 

modernización, conservación, preservación y control de la correspondencia general 

en el Instituto, en ese sentido se tiene, que la correspondencia dirigida de manera 

particular a algún funcionario o funcionaria del Instituto, no tiene el carácter de 

correspondencia general, sino de particular, por lo que no debe de ser registrada en 

los libros de registro respectivos. 
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Tal y como lo realizó el C. Luis Enrique Valadez Cabrera, en su carácter de Auxiliar 

de Oficialía de Partes, de conformidad con lo señalado en su informe en el que 

señaló que, en la Oficialía de Partes no se localizo el oficio número 

V3ZAC/3979/2016, de fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete, signado por la 

Lic. Luz María Vallejo Pérez, pues una vez que se completo el llenado de la cédula 

de recepción, recibida el diez de mayo de dos mil dieciséis, el Auxiliar de la Oficialía 

de Partes, se la entregó al notificador de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas, quien a su vez le entregó un sobre cerrado, el cual procedió a 

entregarlo de manera económica al área de presidencia. 

 

Por lo que el Auxiliar de Oficialía de Partes, solo recibió la cédula de recepción, 

pero no conoció el contenido del sobre cerrado, por lo que no realizó el registro en 

los informes de correspondencia que ingresa, y que por ese motivo el oficio 

“V3ZAC/3979/2016”, no fue reportado en el informe de correspondencia, ni se hizo 

del conocimiento del Secretario Ejecutivo ni de su superior jerárquico inmediato –

Coordinador de la Oficialía de Partes-.  

 

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha sostenido que los principios rectores de la función electoral están 

revestidos de la mayor relevancia, pues su conculcación por parte de las propias 

autoridades encargadas de preparar, desarrollar y vigilar los procesos, equivale a 

una violación sustancial que puede ser determinante para los resultados de los 

procesos. 

 

En esa tesitura, es importante precisar que la certeza como principio rector de la 

función electoral debe entenderse como que los procesos deben ser completamente 

verificables, fidedignos y confiables de tal modo que ofrezcan certidumbre, 

seguridad y garantías a los ciudadanos y partidos sobre la actuación de la autoridad 

electoral.10  

 

Por otra parte el principio de profesionalismo, significa que el personal que se 

encarga de las funciones electorales de manera permanente, debe estar capacitado 

y alcanzar un cierto grado de especialización en las tareas electorales.11 

                                                 
10

 Cardenas Gracia, Jaime F. “La Regulación Jurídica de los Debates ante los Medios de Comunicación”, Boletin 
Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva serie, año XXVIII, número 83, mayo-agosto de 1995, página 
516. 
11

 Andrade Sanchez, J. Eduardo “Derecho Electoral”, Editorial Oxford. 2010, Pag. 22.  
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Por lo tanto, resulta evidente que los funcionarios electorales se encuentran 

constreñidos a conducirse con profesionalismo, cuidado, oportunidad y acuciosidad 

en el desempeño de sus funciones, a fin de que sus actos no provoquen 

incertidumbre que pueda afectar el desarrollo de las actividades de la autoridad 

administrativa electoral.  

 

Al respecto la Sala Superior al resolver el SUP-RAP-485/2016 y sus acumulados, 

señaló que el profesionalismo debe tener vigencia en el desempeño diario de 

quienes integran los órganos electorales, por lo que la ausencia de una conducta 

profesional por parte de alguno de ellos, repercute negativamente en el desempeño 

del propio órgano electoral local, lo que trae como consecuencia la vulneración del 

citado principio y, con ello se trastoca el orden constitucional. Así como, que el 

profesionalismo tiene por objeto que ese conocimiento especializado y técnico sea 

utilizado para una correcta aplicación de la legislación, en virtud de la cual, las 

autoridades y sobre todo las que conforman un órgano colegiado ejerzan sus 

funciones de manera responsable, oportuna y veraz, sin que ello demerite la 

actuación colegiada e individual de cada uno de sus integrantes. 

 

En tanto, que el principio de máxima publicidad incorporado en el texto 

constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información 

bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos 

expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo 

determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, 

esto es, considerarla con una calidad diversa.12  

 

Ahora bien, a efecto de salvaguardar los referidos principios por lo que se refiere al 

trámite de la correspondencia, se estableció el Procedimiento al que deberá 

sujetarse la correspondencia que ingresa y egresa del Instituto Electoral. 

 

Procedimiento, al que se sujetaron los funcionarios de la Oficialía de Partes 

dependientes de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, a efecto de turnar la 

cédula de recepción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas. 

 

                                                 
12

 En términos de la tesis 1.4o.A.40 A, de rubro Acceso a la Información. Implicación del Principio de Máxima 
Públicidad en el Derecho Fundamental Relativo, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Consultable en sjf.scjn.gob.mx/  
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Pues tal y como se desprende de la cédula de recepción de referencia, en la que se 

establece que: el diez de mayo de dos mil dieciséis, se notificó el oficio 

V3ZAC/3979/2016, dirigido al Maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, dictado dentro 

del expediente CDHEZ/257/2016 señalándose como asunto: “Para su conocimiento 

de solicitud de informe”. La cual fue recibida por el C. Luis Enrique Valadez Cabrera, 

Auxiliar de Oficialía de Partes. 

 

Del informe emitido, por el C. Luis Enrique Valadez Cabrera, en su carácter de 

Auxiliar de Oficialía de Partes del Instituto Electoral, en el que señaló que:  

 

En la Oficialía de Partes del Instituto Electoral, no se localizó el oficio número 

V3ZAC/3979/2016, de fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete, signado por la 

Lic. Luz María Vallejo Pérez, pues una vez que se completo el llenado de la cédula 

de recepción, se la entregó al notificador de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas, quien a su vez le entregó un sobre cerrado, el cual procedió a 

entregar de manera económica al área de presidencia. 

 

Que solo recibió la cédula de recepción, pero que no conoció el contenido del sobre 

cerrado, por lo que, no realizó el registro en los informes de correspondencia que 

ingresa, y que por ese motivo el oficio “V3ZAC/3979/2016”, no fue reportado en el 

informe de correspondencia, ni se hizo del conocimiento del Secretario Ejecutivo ni 

de su superior jerárquico inmediato –Coordinador de la Oficialía de Partes-  

 

Del informe del C. Alfonso Llanas Juárez, en su carácter de Coordinador de la 

Oficialía de Partes, en el que señaló que en la Oficialía de Partes a su cargo, no se 

recibió ninguna queja con el número de expediente CDHEZ/257/2016 de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.  

 

En ese sentido, se tiene que el Auxiliar de la Oficialía de Partes, al recibir la cédula 

de recepción y el sobre cerrado al que hace referencia, realizó el procedimiento 

previsto en la norma, turnando de inmediato al área de presidencia, la citada 

documentación. Situación por la cual, tal y como lo señaló en su informe el referido 

funcionario, no se informó a su jefe inmediato –Coordinador de la Oficialía de 

Partes-, ni al Secretario Ejecutivo, la recepción de la citada documentación y por 

consiguiente no se reportó en la relación de correspondencia del mes de mayo de 

dos mil dieciséis, con lo cual se demuestra que no hubo ocultamiento de 

información por parte del Secretario Ejecutivo. 
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Ahora bien, por lo que se refiere a la cédula de recepción del dieciocho de octubre 

de dos mil dieciséis, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, en la que se establece: 

 

Que se notificó el oficio V3ZAC/1843/2016, dirigido al Maestro José Virgilio Rivera 

Delgadillo, Consejero Presidente del Instituto Electoral, señalando como asunto: 

“Notificación Acuerdo de Terminación de Queja”. La cual fue recibida por Martín 

González P. 

 

De lo que se tiene, que dicha cédula de recepción no se recibió por funcionarios de 

la Oficialía de Partes, pues la documentación de referencia, la recibió directamente 

el área de presidencia, pues estaba dirigida al Maestro José Virgilio Rivera 

Delgadillo, Consejero Presidente del Instituto Electoral, y por consiguiente no se 

reportó en la relación de correspondencia del mes de octubre de dos mil dieciséis, 

por lo que no existió ocultamiento de información por parte del Secretario Ejecutivo, 

pues nunca se informó de manera oficial al Secretario Ejecutivo de la recepción de 

la queja identificada con el número de expediente CDHEZ/257/2016, ni respecto de 

su Acuerdo de Terminación; ni ingresó directamente o a través de la Oficialía de 

Partes la referida documentación. 

 

Asimismo, cabe señalar que de la cédula de recepción del diez de mayo de dos mil 

dieciséis, no se desprende que se haya recibido la queja que se integró en el 

expediente CDHEZ/257/2016, pues lo único que se establece en la cédula de 

referencia, es: “Para su conocimiento de solicitud de informe” . 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la cédula de recepción del dieciocho de octubre 

de dos mil dieciséis, si bien en la cédula se establece:  “Notificación Acuerdo de 

Terminación de Queja”, la recepción de la misma, no se reportó de manera oficial al 

Titular de la Secretaría Ejecutiva, en virtud de que no se recibió por funcionarios de 

la Oficialía de Partes del Instituto Electoral, sino que se recibió directamente en el 

área de presidencia, pues se encontraba dirigida al Maestro José Virgilio Rivera 

Delgadillo, Consejero Presidente del Instituto Electoral y por consiguiente no se 

reportó en la relación de correspondencia del mes de octubre de dos mil dieciséis.   

 

Lo que aunado a que del Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas, recibido el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se desprende que  

 



 

61                               RCG-IEEZ-005/VI/2017 

 No se le marco copia al Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral, de la solicitud de informe al Lic. Juan Antonio de Jesús Rodríguez 

Dueñas. 

 

 No se le requirió informe al Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral, con respecto a la queja presentada en contra del Lic. Juan Antonio 

de Jesús Rodríguez Dueñas.  

 

 Una vez admitida la queja, no hubo contacto del Presidente, Coordinador de 

Visitadores o del personal técnico y profesional de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, con alguna autoridad del Instituto 

Electoral, con la finalidad de procurar una conciliación entre las partes. 

 

 El Acuerdo de Terminación de Queja no se notificó al Titular de la Secretaría 

Ejecutiva.  

 

En ese sentido, se tiene que el Titular de la Secretaría Ejecutiva, no vulneró los 

principios rectores de profesionalismo, certeza y/o máxima publicidad en su actuar, 

y que de los autos que integran el expediente no se desprenden elementos que se 

acrediten la conducta relativa al supuesto ocultamiento de información al Consejo 

General del Instituto Electoral por parte del Secretario Ejecutivo, pues dicho 

funcionario, no tuvo conocimiento formal sobre la presentación de la Queja que se 

integró en el expediente CDHEZ/257/2016, ni de su Acuerdo de terminación. 

 

Bajo estas premisas, resulta claro que Titular de la Secretaría Ejecutiva, actuó con 

el debido profesionalismo, y no oculto información a los Consejeros del Instituto 

Electoral, sin que sea óbice a lo anterior, que el Titular de la Secretaría Ejecutiva, 

haya reconocido que fue informado de manera verbal por parte del Lic. Juan Antonio 

de Jesús Rodríguez Dueñas, Jefe de la Unidad del Secretariado adscrito a la 

Secretaría a su cargo, de la interposición de una queja en contra del citado 

funcionario ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Pues, 

lo anterior no implicaba que el denunciado estuviera obligado a informar respecto de 

la interposición de una queja, de la que sólo tuvo conocimiento de su interposición 

de manera verbal, pues la atribución que tiene de dar cuenta de inmediato al 

Consejo General acerca de las resoluciones que le competan, dictadas por las 

autoridades competentes, no se puede interpretar, en el sentido de que se 

encuentre obligado a informar de actos o resoluciones de las que no tenga 

conocimiento formalmente. No obstante lo anterior, el Secretario Ejecutivo informó a 
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su superior jerárquico de la interposición de la queja, el cual aduce le pidió, que 

estuviera atento de la notificación que en su caso realizara la Comisión de Derechos 

Humanos y actuar en lo conducente. Notificación que nunca fue realizada al 

Secretario Ejecutivo. 

 

Asimismo, si bien la Jurisprudencia 23/2014 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: INFORMACIÓN 

RESERVADA Y CONFIDENCIAL. DEBE ESTAR DISPONIBLE PARA TODOS LOS 

INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL, a la que el denunciante hace referencia en su escrito de alegatos,  

refiere que los integrantes del Consejo General, deberán tener acceso a 

la información en poder del Instituto, incluyendo aquella que esté calificada 

como reservada y confidencial, por ser necesaria para el desempeño de sus 

atribuciones, en el caso particular, las cédulas de recepción, se dirigieron de manera 

particular al Consejero Presidente del Instituto Electoral, por lo que no se contaba 

con el registro del referido documento en la Oficialía de Partes a efecto de que se 

les pudiera dar acceso a la misma.   

 

Ahora bien, con respecto a lo argumentado por el denunciante en el sentido de que 

el hecho de que no se informara a los Consejeros Electorales respecto de la 

presentación de la Queja que se integró en el expediente CDHEZ/257/2016, ante la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, de la cual se obtuvo 

Acuerdo de terminación, interfirió con el desempeño de sus atribuciones, se trata de 

una aseveración genérica, pues el denunciante no precisa cual atribución se vio 

afectada por la conducta atribuida al denunciado; además y contrario a lo aseverado 

por el denunciante, el hecho de que no se informara a los Consejeros Electorales 

respecto de la presentación de dicha Queja, no interfirió con el desempeño de sus 

atribuciones, pues de las constancias que obran en el expediente no se advierte 

que el quejoso haya solicitado se diera vista con la queja presentada a los citados 

Consejeros para su conocimiento o que se realizará actuación alguna, sino que 

solicitó fuera la Comisión de referencia quien investigara y en su caso emitiera la 

recomendación respectiva. En ese sentido, no se pusieron en riesgo las actividades 

del Instituto Electoral, pues si bien, se vio involucrado un funcionario del Instituto 

Electoral, el trámite y substanciación de la queja de referencia, le correspondió a la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, por lo que no se 

afectaron las actividades del Instituto Electoral. 
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Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 39 de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que establece que: Admitida la 

queja o denuncia, los hechos se pondrán en conocimiento del servidor público 

señalado como infractor, así como a su superior inmediato u organismo de quien 

dependa. 

 

Y lo dispuesto, por el artículo 46 de la referida Ley que señala que, cuando se 

requiera una investigación, el Visitador tendrá entre otras, las siguientes facultades: 

Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen violaciones de 

derechos humanos, la presentación de informes o documentación adicionales, y 

solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares documentos e 

informes que se relacionen con la queja o denuncia. 

 

Se tiene, que en el caso concreto la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, no puso en conocimiento del superior inmediato del servidor público 

señalado como infractor, los hechos de la queja o denuncia. 

 

Aunado a lo anterior, se tiene que la correspondencia, tenía el carácter de 

particular, por lo que el derecho de acceder a dicha información se encontraba 

restringido al funcionario al que se encontraba dirigida, en ese sentido, los 

funcionarios de la Oficialía de Partes, no podían darle un trato distinto a la citada 

correspondencia, pues significaría vulnerar la confidencialidad de dicha 

correspondencia, por lo que, no existió ocultamiento de la información por parte del 

Titular de la Secretaria Ejecutiva. 

 

En ese sentido, no se actualiza lesión alguna a los principios de certeza, máxima 

publicidad y profesionalismo que rigen la función electoral, pues si bien el Titular de 

la Secretaría Ejecutiva tiene entre sus atribuciones la de dar cuenta de inmediato al 

Consejo General del Instituto acerca de las resoluciones que le competan, dictadas 

por las autoridades competentes; esto sólo lo es respecto de los documentos que 

se reciban en la Oficialía de Partes, y no se dirijan de manera particular a algún 

funcionario o funcionaria del Instituto. 

 

Por ello, ante la falta de elementos que adminiculados entre sí, acrediten la 

infracción denunciada y la responsabilidad del Titular de la Secretaría Ejecutiva, Lic. 

Juan Osiris Santoyo de la Rosa, se considera improcedente la denuncia pues no 

existe violación a la Ley Electoral. Al respecto resulta aplicable mutatis mutandis la 
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Jurisprudencia sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación de rubro y texto:    

 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, apartado B, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio 
de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, 
en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que 
implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 
administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, 
cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el 
cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, 
la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue 
el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para 
inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, 
certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la 
medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la 
imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. 

 

En esa tesitura, este Consejo General, en acatamiento al principio de legalidad 

consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, determina que la 

omisión denunciada no constituye violación a la legislación electoral, por lo que se 

declara improcedente la denuncia presentada por el Dr. José Manuel Ortega 

Cisneros, Consejero del Instituto Electoral en contra del Titular de la Secretaría 

Ejecutiva, Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 6, 7, 8, 14, 16, 41, 

108, 116, fracción IV, incisos b) y c) y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 3, 15 numeral 1 fracción V, 21, 29, 35, 38 y 43 de la Constitución 

Política del Estado de Zacatecas; 5, numeral 1, fracción II, inciso b), 372, 373 y 374 

numeral 1 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas; 4, 5, 10, 16, numeral 10, 22, 

27, numeral 1, fracciones II y LXXXIX, 81, 82, numeral 2; 84, 85, 86 y 87 de la Ley 

Orgánica del Instituto Electoral; 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71 y 73 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado y 

Municipios de Zacatecas y 170 del Estatuto vigente al inicio de responsabilidad 

administrativa:   
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RESUELVE 

 

Primero.- Se determina improcedente la denuncia presentada dado que no existe 

violación a la normatividad electoral;  en términos del considerando Décimo tercero 

de la presente resolución, por lo tanto, glósese la presente determinación a los 

autos del expediente del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa IEEZ-JE-

PRA-001/2017.  

 

Segundo.- En su oportunidad archívese el expediente indicado en el punto anterior 

de esta resolución. 

 

Tercero.- Notifíquese personalmente al Titular de la Secretaría Ejecutiva, en su 

carácter de denunciado y al Dr. José Manuel Ortega Cisneros, Consejero Electoral, 

en su carácter de denunciante, la presente resolución, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de 

Zacatecas.  

 

Notifíquese la presente Resolución conforme a derecho.  
 

Dada en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Zacatecas, a veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.  

 

Aprobado por votación unánime de las y los Consejeros Electorales Dra. Adelaida 

Avalos Acosta, Mtra. Elisa Flemate Ramírez, Lic. Elia Olivia Castro Rosales, Lic. J. 

Jesús Frausto Sánchez y Lic. Eduardo Fernando Noyola Núñez. 

 

Con las excusas para participar en la votación, del Consejero Presidente Mtro. José 

Virgilio Rivera Delgadillo y el Consejero Electoral Dr. José Manuel Ortega Cisneros, 

de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Sesiones de los Consejos 

Electorales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 

 

 
 
 

Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo 
Consejero Presidente 

 
 
 

Mtra. Sandra Valdez Rodríguez 
Directora Ejecutiva de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos en funciones de   
Secretaria Ejecutiva 

 


