
























 
 
 
 

CONSEJO GENERAL 

 

COMISIÓN TRANSITORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS ÁREAS EJECUTIVAS DE 

DIRECCIÓN Y TÉCNICAS DEL INSTITUTO, ASÍ COMO DE LAS 

CONSEJERÍAS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS 

DISTRITALES Y MUNICIPALES CON MOTIVO DEL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 

 

1 
 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN TRANSITORIA CREADA MEDIANTE ACUERDO 

IEEQ/CG/A/028/19, CON RELACIÓN A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE 

LA UNIDAD DE INCLUSIÓN. 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Reglamento de elecciones. El siete de septiembre de dos mil dieciséis el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral1 emitió el acuerdo INE/CG661/2016, a través del cual aprobó el 

Reglamento de Elecciones.2  

 

II. Unidad de Inclusión.  El trece de diciembre de dos mil dieciocho, el veintiocho de enero de 

dos mil diecinueve y  el veintisiete de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto3 

aprobó los acuerdos IEEQ/A/CG/061/18, IEEQ/CG/A/001/19 e IEEQ/CG/A/035/20 a través de los 

cual se modificó el Reglamento Interior del Instituto4, a efecto de, entre otros rubros, incorporar 

la entonces Unidad de Asuntos de Género, como órgano técnico de este organismo público. A 

su vez, se realizaron diversas modificaciones a la denominación de la Unidad derivando en la 

última modificación a Unidad de Inclusión.   

 

III. Comisión. El diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, el órgano de dirección superior 

del Instituto Electoral del Estado de Querétaro5 aprobó el acuerdo IEEQ/CG/A/028/19 relativo a la 

creación de la Comisión Transitoria para la designación de las personas titulares de las áreas 

ejecutivas y técnicas del Instituto, así como de las consejerías electorales de los consejos 

distritales y municipales con motivo del proceso electoral 2020-2021,6 con el objeto de realizar las 

                                                           
1 En adelante Instituto Nacional. 
2 Dicho ordenamiento se modificó en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-460/2016 y acumulados, así como lo determinado el cinco de septiembre y veintidós de noviembre de dos mil 
diecisiete y diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, por el Consejo General del propio Instituto Nacional Electoral mediante los acuerdos 
INE/CG391/2017, INE/CG565/2017, INE/CG111/2018, INE/CG164/2020, INE/CG234/2020, INE/CG253/2020 e INE/CG254/2020  respectivamente.  
3 En adelante Consejo General. 
4 En adelante Reglamento Interior. 
5 En adelante Instituto. 
6 En adelante Comisión. 

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/04/SUP-RAP-0460-2016.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93540/CGex201709-05-ap-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94128/CGor201711-22-ap-17.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95105/CGex201802-19-ap-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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designaciones subsecuentes que en su caso se generen. Dicho órgano colegiado se instaló el 

catorce de enero de dos mil veinte.7. 

 

IV. Ley Electoral del Estado de Querétaro. El primero de junio de dos mil veinte se publicó la 

Ley Electoral del Estado de Querétaro en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro La Sombra de Arteaga,8 la cual abrogó la ley comicial vigente hasta ese momento. 
 

V. Propuesta del Consejero Presidente. En virtud de que el artículo 8 del Reglamento Interior 

establece que el Instituto cuenta con una Unidad de Inclusión9; es necesario designar a quien 

funja como titular de dicho órgano El dos de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio 

P/044/21 el Consejero Presidente del Instituto remitió a las consejerías electorales que integran 

la Comisión, la propuesta de designación de la Doctora Lidia Aurora López Núñez, como titular 

de la Unidad, en conjunto con los documentos, que se adjuntaron vía electrónica, y que 

respaldan dicha propuesta a efecto de que se desarrollara la entrevista y valoración curricular de 

la citada persona. 

 

VI. Convocatoria a sesión de la Comisión. El cuatro de febrero de dos mil veintiuno, el 

Presidente de la Comisión convocó a las consejeras y consejeros integrantes de la misma, para 

efectos de desahogar la entrevista, así como la valoración curricular y, en su caso aprobar la 

presente determinación. 

 

VII. Valoración curricular y entrevista. El seis de febrero de dos mil veintiuno, esta Comisión 

sesionó a fin de realizar la valoración curricular correspondiente, así como la entrevista de la 

Doctora Lidia Aurora López Núñez, en atención a lo previsto en el artículo 24, párrafo tercero del 

Reglamento de Elecciones. En dicha sesión se instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión 

realizar el proyecto de dictamen correspondiente. 

 

 

                                                           
 
8 En adelante Ley Electoral.    

9 En adelante Unidad. 
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CONSIDERANDO 
  
1. La Comisión es competente para emitir el Dictamen del procedimiento de designación, de 

conformidad con lo previsto por los artículos 20, párrafo 1, inciso e) y 24 del Reglamento de 

Elecciones, así como 36 y 37 del Reglamento Interior. De igual forma, los artículos 68 de la Ley 

Electoral y 15 del Reglamento se advierte que el órgano de dirección superior integra comisiones 

para la realización de los asuntos de su competencia, con el número de integrantes que para 

cada caso acuerde, las cuales son de carácter permanentes o transitorias. El trabajo de las 

comisiones se sujeta a las disposiciones de dicha Ley cuando así lo prevenga, así como a las 

competencias y procedimientos que establezca el Reglamento Interior. 

 

2. El artículo 56 de la Ley Electoral señala que el Instituto cuenta con órganos de dirección y 

operativos, entre los que se encuentra el Consejo General y la Secretaría Ejecutiva. 

 

3. El artículo 61, fracciones VII y VIII de la Ley Electoral prevé que el Consejo General tiene 

competencia para vigilar la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento de los 

órganos del Instituto; así como para designar o ratificar a la persona titular de la Secretaría 

Ejecutiva y al funcionariado público titular de las áreas ejecutivas de dirección y técnicas del 

Instituto, en términos de las disposiciones aplicables. 

 

4. El artículo 62, fracción VII de la Ley Electoral dispone que el Consejero Presidente tiene la 

facultad de proponer al Consejo General el nombramiento de las personas que ejercen la 

titularidad de la Secretaría Ejecutiva y del funcionariado público titular de las áreas ejecutivas 

de dirección y técnicas del Instituto. 

 

5. El artículo 70, párrafo segundo de la Ley Electoral determina que las personas que ejerzan la 

titularidad de la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas deben 

ser designadas, ratificadas o removidas en términos de la normatividad aplicable. 

 

6. En términos del artículo 8 del Reglamento Interior, la Unidad es un órgano técnico del Instituto. 
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II. Procedimiento para designación  
 

7. En términos del artículo 19, párrafos 1 y 2 del Reglamento de Elecciones, los criterios y 

procedimientos que se prevén en dicho ordenamiento son aplicables para los organismos 

públicos locales en la designación del funcionariado, entre los que se encuentran las áreas 

ejecutivas de dirección que comprenden, entre otras las unidades técnicas y sus equivalentes, 

que integran la estructura orgánica de los organismos públicos locales.   

 

8. El artículo 24, párrafos 1, 2 y 3 del Reglamento de Elecciones dispone que para la designación 

del funcionariado de los organismos públicos locales, quien ejerza la titularidad de la 

Presidencia del Consejo General, debe presentar al órgano de dirección superior la propuesta de 

la persona que, en su caso, ocuparía el cargo, quien debe cumplir con los requisitos previstos en 

ese ordenamiento y en las legislaciones locales; de igual manera, que dicha propuesta está 

sujeta a la valoración curricular, entrevista y consideración de los criterios que garanticen 

imparcialidad y profesionalismo de las personas aspirantes, en los mismos términos que son 

aplicables a las consejerías electorales de los consejos distritales y municipales. 

 

9. Así, de conformidad con el artículo 20, párrafo 1, inciso e) con relación al diverso 24 del 

Reglamento de Elecciones, para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y 

legales, así como para seleccionar de entre las personas aspirantes, a quienes tengan perfiles 

idóneos para fungir como titulares de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y sus 

equivalentes, se deben observar, entre otras, las siguientes reglas: la valoración curricular y la 

entrevista correspondiente, las cuales deben ser realizadas por una comisión o comisiones de 

consejeras y consejeros electorales del Consejo General o del órgano a quien corresponda la 

designación de los mismos, conforme a las disposiciones locales; en dichas comisiones se 

puede contar con la participación de quien funja como titular de la Presidencia del Consejo 

General. 
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10. El precepto citado también establece que el organismo público local debe determinar la 

modalidad de la entrevista, y tomar en consideración las características propias de la entidad, 

aunado a que, para la valoración curricular y entrevistas, se deben tomar en cuenta criterios que 

garanticen la imparcialidad, independencia y profesionalismo. 

 

11. Por su parte, los párrafos 4 y 5 del artículo 24 del Reglamento de Elecciones, estipulan que 

las designaciones de las personas titulares de las áreas ejecutivas de dirección y unidades 

técnicas de los OPL deben ser aprobadas por al menos el voto de cinco consejerías electorales 

del Consejo General; y que en caso de que no se apruebe la propuesta correspondiente, la 

consejería titular de la presidencia debe presentar una nueva propuesta dentro de los treinta días 

siguientes; también dispone que en caso de persistir dicha situación, la Consejería titular de la 

Presidencia puede nombrar a una persona encargada de despacho, la cual puede durar en el 

cargo hasta por un periodo no mayor a un año, lapso en el cual se puede realizar la designación 

respectiva, conforme al procedimiento señalado; y que dicha persona encargada de despacho, 

no puede ser la persona rechazada. 

 

12. De las disposiciones anteriores se advierte que para la designación de la persona que ocupe 

la titularidad de la Unidad se debe seguir el procedimiento determinado en el Reglamento de 

Elecciones, en el cual debe intervenir una comisión de consejeras y consejeros electorales; 

además, que las personas que sean propuestas deben cumplir con los requisitos establecidos 

en el citado Reglamento y en la normatividad local aplicable. 

 

13. Así, el dos de febrero en atención al oficio emitido por el Consejero Presidente de este 

Instituto, vinculados con la propuesta de designación de la Doctora Lidia Aurora López Núñez, 

como titular de la Unidad, la Comisión realizó la valoración curricular y llevó a cabo la entrevista 

correspondiente, en términos de lo previsto en el artículo 24, párrafo 3 del Reglamento de 

Elecciones. 
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14. De lo anterior se advierte que en el proceso de designación la Comisión verificó el 

cumplimiento de los requisitos legales para el desempeño del cargo; realizó la valoración 

curricular y la entrevista, así como observó los criterios que garanticen la imparcialidad y el 

profesionalismo de la persona que aspira al cargo de titular de la Unidad; por lo que una vez que 

se realizó el procedimiento señalado, se reúnen los requisitos establecidos en la normatividad 

aplicable, como se acredita: 
  

 

Requisitos de elegibilidad 
De conformidad con los artículos 24 del 
Reglamento de Elecciones, en relación 

con el artículo 113 del Reglamento Interior 

Documentación  comprobatoria  

Contar con ciudadanía mexicana y 
estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos. 

 Acta de nacimiento. 
 

 Manifestación bajo protesta de decir verdad signada por la 
Doctora Lidia Aurora López Núñez, en la que señala que se 
encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles 
y políticos. 

Contar con inscripción en el Registro 
Federal de Electores y con credencial 
para votar vigente. 

 Credencial para votar vigente. 

Tener más de treinta años de edad al 
día de la designación. 

 Acta de nacimiento de la cual se advierte que a la fecha la 
Doctora Lidia Aurora López Núñez cuenta con más de 
treinta años de edad. 
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Poseer al día de la designación, título 
profesional de nivel licenciatura, con 
antigüedad mínima de cinco años y 
contar con conocimientos y 
experiencia para el desempeño de las 
funciones propias del cargo. 

 Certificado de Título de Licenciatura en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Querétaro, el 22 de agosto de 
2002. 
 

 Curriculum Vitae por la Doctora Lidia Aurora López Núñez, 
que señala los datos laborales a fin de indicar que se 
desempeñó, entre otros, en los cargos siguientes: 
 
-Profesora presencial y virtual de Licenciatura y Posgrado 
desde el 2000. 
-Abogada litigante y asesora jurídica desde el 2000. 
-Consejera Electoral Suplente INE 2017-2018, 2020-2021. 
-Consejera Electoral Propietaria INE 2014-2015. 
-Consejera Electoral Propietaria INE 2011-2012. 
-Candidata a Magistrada TEEQ, en 2016.  
-Secretaria Técnica en el Consejo Distrital VIII, del IEEQ. 
Entre otros.  
 
De igual forma, cuenta con estudios de: 
 
-Doctorado en Derecho Corporativo, en la Universidad de 
Celaya. 
-Maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Querétaro. 
-Diplomado en Derecho Electoral por la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 
-Especialidad en Derecho Privado por la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 
 

 Asimismo, se constata que cuenta con conocimientos en 
el área, ya que ha impartido materias en áreas como: 
-Ciudadanía y democracia. 
-Derecho electoral. 
-Género y acceso a la justicia. 
-Sociedad, desarrollo y ciudadanía. 
-Derecho constitucional y derechos humanos. 
 
También, además del Currículum Vitae se advierte que 
cuenta con cursos de actualización en temas relacionados 
con derechos humanos; violencia, dignidad humana, 
igualdad y perspectiva de género; entre otros. 

 
Con base en todo lo anterior, se advierte que la Doctora 
Lidia Aurora López Núñez cuenta con experiencia en 
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materia relacionada a las competencias requeridas para 
desempeñar el puesto de titular de la Unidad. 
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Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito alguno, 
salvo que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial. 

 Manifestación bajo protesta de decir verdad signada 
por la Doctora Lidia Aurora López Núñez, en la que 
señala que no ha sido condenada por delito alguno. 

No haber sido registrado como titular 
de una candidatura a cargo alguno de 
elección popular en los últimos cuatro 
años anteriores a la designación. 

 Manifestación bajo protesta de decir verdad signada 
por la Doctora Lidia Aurora López Núñez, en la que 
señala que no ha sido registrada como titular de 
candidaturas a cargos de elección popular. 

No estar inhabilitada para ejercer 
cargos públicos en cualquier 
institución pública federal o local. 

 Manifestación bajo protesta de decir verdad signada 
por la Doctora Lidia Aurora López Núñez, en la que 
señala que no se encuentra inhabilitada para ejercer 
cargos públicos en cualquier institución federal o 
local. 

 
 Aunado a que presentó una constancia de no 

inhabilitación expedida por la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro.   

 
 

No desempeñar al momento de la 
designación, ni haber desempeñado 
cargo de dirección nacional o estatal 
en algún partido político en los 
últimos cuatro años anteriores a la 
designación. 

 Manifestación bajo protesta de decir verdad signada 
por la Doctora Lidia Aurora López Núñez, en la que 
señala que al momento de la designación, no ha 
desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o 
municipal en algún partido político. 

No ser Secretaria/o de Estado, ni 
titular de la Fiscalía General de la 
República, Procurador/a de Justicia 
de alguna entidad federativa, 
Subsecretaria/o u Oficial Mayor en la 
administración pública federal o 
estatal, Jefa/e de Gobierno de la 
Ciudad de México, Gobernadora/or, 
Secretaria/o de Gobierno, o cargos 
similares u homólogos en la 
estructura de cada entidad federativa, 
ni ser Presidenta/e Municipal, 
Síndica/o o Regidor/a o titular de 
alguna dependencia de los 
ayuntamientos o alcaldías, a menos 
que, en cualquiera de los casos 

 Manifestación bajo protesta de decir verdad signada 
por la Doctora Lidia Aurora López Núñez, en la que 
señala que cumple con el artículo 24, párrafo 1, inciso 
i) del Reglamento de Elecciones.  
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anteriores, se separe de su encargo 
con cuatro años de anticipación al día 
de su nombramiento. 

  
 
15. En atención a lo anterior, la persona propuesta se considera idónea para ocupar la titularidad 

de la Unidad, en atención a lo siguiente: 10  

 

a) Cumple con los requisitos previstos en la normatividad de la materia para la designación del 

funcionariado del Instituto, como se prevé en los apartados anteriores, pues durante el proceso 

se verificó la atención de los parámetros establecidos en el Reglamento de Elecciones, la Ley 

Electoral y el Reglamento Interior.  

 

b) Cuenta con los conocimientos y experiencia para el desempeño de las funciones propias del 

cargo, pues derivado de su formación académica, así como con base en los cargos en los que se 

ha desempeñado durante su trayectoria profesional, se advierte que cuenta con el perfil idóneo 

en materia electoral para el desempeño de las actividades propias de la Unidad, señaladas en el 

artículo 113 del Reglamento Interior como lo son: proponer estrategias de trabajo y presupuesto 

a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación para el cumplimiento de sus 

atribuciones en materia de igualdad de género e inclusión al interior y al exterior del Instituto, 

así como violencia política; brindar el apoyo necesario a las Comisiones para el impulso de la 

participación política de las mujeres, personas pertenecientes a pueblos y comunidades 

                                                           
10 Se toma en consideración el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-
REC-450/2019, en el que refirió que el artículo 35, de la propia Constitución General, en su fracción VI, reconoce el derecho de los ciudadanos 
mexicanos de poder ser designado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley; lo que 
significa que, para estar en condiciones de ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, resulta indispensable que la o el 
ciudadano interesado satisfaga los requisitos de elegibilidad o idoneidad previstos en la propia Constitución y la ley secundaria. 
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indígenas, así como aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad; rendir 

informes; coadyuvar en la ejecución de sentencias; coadyuvar con la Dirección de Educación 

Cívica y Participación en los asuntos de su competencia; y aquellas que se instruyan por la 

Secretaría Ejecutiva o el Consejo General.   

 

c) De la entrevista realizada, así como de sus actividades profesionales desarrolladas por la 

funcionaria propuesta se advierte que cuenta con conocimientos suficientes para la Unidad en 

virtud de que en su experiencia laboral ha trabajado en el Instituto Nacional Electoral como 

Consejera Electoral Propietaria y Suplente en distintas ocasiones, además de contar con 

habilidades de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y bajo presión, así como 

disponibilidad para la ejecución de las actividades encomendadas a la Unidad y de manera 

general al Instituto.     

 

d) Se advierte que cuenta con experiencia necesaria para realizar las funciones de la Unidad, en 

virtud a sus conocimientos en materia electoral, así como de inclusión, de género, de pueblos y 

comunidades indígenas, de grupos en situación de vulnerabilidad, de derechos humanos, entre 

otros. 

 

16. En ese sentido, en observancia al Reglamento de Elecciones y a la Ley Electoral se atendió el 

procedimiento relativo a la verificación de los requisitos de elegibilidad, la realización de la 

entrevista y la valoración curricular de la propuesta realizada por el Consejero Presidente del 

Consejo General, para ocupar el cargo de titular de la Unidad descrito en el presente dictamen; 

asimismo, se considera que la persona propuesta cumple con los requisitos de elegibilidad 

señalados en los artículos 19, 20 y 24 del propio Reglamento; además de que es idónea para 

ocupar el cargo de titular de la Unidad y cuenta con formación académica y experiencia electoral 

necesaria para el cumplimiento de las actividades. 
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Por lo expuesto y fundado, este órgano colegiado tiene a bien expedir el siguiente: 

 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO. La Comisión es competente para sesionar y emitir el presente dictamen; en términos 

de los razonamientos vertidos en esta determinación. 

 
SEGUNDO. Se ordena remitir el presente Dictamen a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, para 

los efectos conducentes. 
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Así lo dictaminaron los integrantes de la Comisión el seis de febrero de dos mil veintiuno. 

 
 
 

 
M. en A. Gerardo Romero Altamirano 

Presidente de la Comisión 

 
Mtra. María Pérez Cepeda 
Secretaria de la Comisión 

 
 

 
Lic. Rosa Martha Gómez Cervantes 

Vocal de la Comisión 

 
 
 

Lic. Karla Isabel Olvera Moreno 
Vocal de la Comisión 

 
 
 

 
 Lic. Daniel Dorantes Guerra 

Vocal de la Comisión 

  
  

 
 

Lic. José Eugenio Plascencia Zarazúa 
Vocal de la Comisión 

 
 
  
 

Mtro. Carlos Rubén Eguiarte Mereles 
Vocal de la Comisión 

 
 
 
 

Lic. Alan Fernando Martínez Reyes 
Secretario Técnico de la Comisión 

 
El presente dictamen se firma por triplicado, constando de trece fojas útiles. 

GRA/afmr 
 


