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R E S U L T A N D O 
 
 
I. DENUNCIA.1 El veinticinco de abril de dos mil diecisiete, el representante 
propietario de Virtud Ciudadana, partido político local ante el IEEM, presentó 
denuncia en contra de Gabriel Corona Armenta, Consejero integrante del IEEM, 
argumentando que dicho servidor público realizó conductas infractoras de lo 
dispuesto en los artículos 102, párrafo segundo, inciso a) y b), de la LGIPE, así 
como 37, párrafo segundo, incisos a) y b), del Reglamento en la materia.  
 
El Partido Virtud Ciudadana señala que en la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo 
General del IEEM, al inicio de ésta, los representantes de diversos partidos 
políticos solicitaron la incorporación en el orden del día de tres asuntos generales, 
respecto de los siguientes temas: i) topes de gastos de campaña; ii) violencia 
política contra las mujeres, y iii) equidad en la contienda.  
 
Una vez que se abordó la discusión del asunto relacionado con el tema vinculado 
con violencia política contra las mujeres, el Consejero denunciado manifestó que 
Virtud Ciudadana no podía participar en temas relacionados al Proceso Electoral, 
en razón de la sentencia emitida por el TEEM en los recursos RA/20/2016 y 
RA/21/2016 acumulados, en la que se resolvió que el ejercicio del derecho de 
intervenir en los procesos electorales se encontraba limitado y condicionado a los 
partidos políticos de reciente creación, al no haber obtenido su registro antes del 
inicio del Proceso Electoral local ordinario 2016-2017.  
 
A juicio de Virtud Ciudadana, la intervención del Consejero denunciado tuvo como 
finalidad limitar el derecho de su representante a participar en las sesiones del 
Consejo General del IEEM con motivo de su “corta edad”, lo que según el quejoso, 
se traduce en como un acto de discriminación.  
 
II. REGISTRO E INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.2 El ocho de mayo de dos mil 
diecisiete, el Titular de la UTCE dictó acuerdo mediante el cual tuvo por recibida la 
denuncia presentada por Virtud Ciudadana. Asimismo, con la finalidad de 
allegarse de elementos para mejor proveer, ordenó la realización de diversas 
diligencias, a saber: 
 
 

                                            
1 Visible a foja 1 del expediente. 
2 Visible a foja 67 del expediente. 
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SUJETO REQUERIDO REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Acuerdo de 28 marzo de 2017 

Secretario Ejecutivo 
del IEEM 

INE-UT/4058/20173 
 
Se requirió que remitiera diversa información 
relacionada con la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Consejo General del IEEM, así como aspectos 
relacionados con la personería de Daniel Antonio 
Vázquez Herrera. 

IEEM/SE/5022/20174 

 

III. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, al 

no existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se ordenó elaborar 

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

rubro, y 

 

 

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

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA  

 

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

procedimientos de responsabilidad de los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales Electorales, conforme a lo dispuesto en los artículos 

41, Base V, apartado C, último párrafo, y 116, fracción IV, inciso c), párrafo 3, de 

la CPEUM; 32, párrafo 2, inciso b); 44, párrafo 1, incisos g), aa) y jj); 102, párrafo 

2, y 103 de la LGIPE; así como 37, segundo párrafo, del Reglamento en la 

materia.  

 

En el caso, se denuncia a un Consejero Electoral del IEEM por la presunta 

comisión de una conducta susceptible de actualizar alguna de las causales de 

remoción previstas en el artículo 102, segundo párrafo, de la LGIPE.  

 

SEGUNDO. IMPROCEDENCIA 

 

                                            
3 Visible a foja 78 del expediente. 
4 Visible a foja 79 del expediente. 
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Este Consejo General del INE considera que el escrito que originó el 

procedimiento al rubro identificado, con independencia que se actualice alguna 

otra causal de improcedencia, DEBE DESECHARSE DE PLANO, toda vez que de 

la lectura cuidadosa del escrito de queja, así como de las pruebas aportadas a la 

causa, no se advierte la existencia de una conducta discriminatoria por parte 

del consejero denunciado, en términos de los dispuesto en el artículo 43, párrafo 

primero, fracción II, inciso b), del Reglamento en la materia. 

 

Al respecto, cabe precisar lo dispuesto en los artículos 102, párrafo 2, de la 

LGIPE; así como 37, párrafo 2, y 43, párrafo 1, fracción II, inciso b), del 

Reglamento en la materia, que prevén:  

 

 LGIPE 

 

CAPÍTULO IV 

De la Remoción de los Consejeros 

Artículo 102. 

 

1. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales estarán 

sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en 

el Título Cuarto de la Constitución.  

 

2. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales podrán ser 

removidos por el Consejo General, por incurrir en alguna de las siguientes 

causas graves: 

 

a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de 

la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación 

respecto de terceros; 

 

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las 

funciones o labores que deban realizar; 

 

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se 

encuentren impedidos; 

 

d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las 

disposiciones generales correspondientes; 
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e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su 

conocimiento y no haberse excusado del mismo; 

 

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que 

tenga a su cargo, y 

 

g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, Lineamientos, criterios y 

formatos que emita el Instituto en términos de la Base V, Apartado B), inciso 

a), numeral 5 del artículo 41 de la Constitución. Para los efectos de este inciso 

se considera violación grave, aquélla que dañe los principios rectores de la 

elección de que se trate. 

 

 Reglamento en la materia 

 

“… 

 

Artículo 37 

 

1. Las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los 

servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución. 

 

2. Las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos podrán ser removidos por el Consejo General, por 

incurrir en alguna de las siguientes causas graves, señaladas en el artículo 

102 de la Ley General:  

 

a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de 

la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación 

respecto de terceros; 

 

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las 

funciones o labores que deban realizar;  

 

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se 

encuentren impedidos; 
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d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las 

disposiciones generales correspondientes; 

 

e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su 

conocimiento y no haberse excusado del mismo; 

 

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que 

tenga a su cargo; y  

 

g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, Lineamientos, criterios y 

formatos que emita el Instituto en términos de la Base V, Apartado B), inciso 

a), numeral 5 del artículo 41 de la Constitución. Para los efectos de este inciso 

se considerará violación grave, aquella que dañe los principios rectores de la 

elección de que se trate. 

 

… 

 

Artículo 43 

 

1. La queja o denuncia para iniciar el procedimiento de remoción será 

improcedente y se desechará de plano, cuando: 

… 

 II. (…) 

  … 

b) Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 

lectura cuidadosa del escrito, y no se presenten las pruebas mínimas para 

acreditar su veracidad, y 

…” 

 

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

102 de la LGIPE, como el numeral 37 del Reglamento en la materia, establecen el 

régimen de responsabilidad al que están sujetos los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales, así como el catálogo de conductas que podrían 

considerarse graves en caso de su comisión. 

 

En ese sentido, el artículo 43, párrafo 1, fracción II, inciso b), del Reglamento en la 

materia prevé que la denuncia será improcedente y, se desechará de plano 
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cuando, entre otras cuestiones, de la sola lectura cuidadosa del escrito se 

advierta la inexistencia de los hechos denunciados.  

 

En el caso, el partido Virtud Ciudadana señala que durante la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Consejo General del IEEM, al momento que se analizaba un tema 

que se incorporó como asunto general al orden del día de la sesión, relacionado 

con violencia política de género contra las mujeres, sobre hechos acontecidos 

durante el desarrollo del Proceso Electoral 2016-2017 en el Estado de México, el 

Consejero denunciado intervino en el debate con la intención de discriminarlo con 

motivo de su “corta edad”, aduciendo que, en la subsecuente intervención del 

Consejero denunciado, se corrobora la discriminación de la que –afirma– fue 

objeto, señalando la supuesta existencia de una censura. 

 

Para acreditar su dicho, el denunciante aportó la versión estenográfica de la 

sesión del Consejo General del IEEM, y que obra en autos en copia certificada5, y 

cuyo tenor es el siguiente: 

 

“… 

 

(f.1) Toluca de Lerdo, Estado de México, 6 de abril de 2017 

Versión Estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de 

Sesiones de las instalaciones del IEEM.  

… 

 

(f.60) SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ 

CORRAL: Señor Consejero Presidente, nos encontramos en el punto 6 

correspondiente a Asuntos Generales y ha sido registrado un primer tema de 

parte del señor representante de MORENA que tiene que ver con violencia 

política contra las mujeres.  

… 

(f.71) REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD 

CIUDADANA, C. DANIEL ANTONIO VÁZQUEZ HERRERA: Buenas tardes, 

Consejero Presidente. Muchas gracias. En Virtud Ciudadana recientemente, el 

28 de febrero hicimos un evento aquí en el auditorio para anunciar que 

asumimos como parte de nuestros documentos básicos el protocolo para 

                                            
5 Visible a foja 83 del expediente. 
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erradicar la violencia política contra las mujeres. Y no nos limitamos a eso 

porque un cambio normativo no implica inmediatamente un cambio en la 

realidad. Como parte de esa campaña, desplegamos una serie de acciones en 

toda la entidad y así lo seguiremos haciendo, en tanto seamos partido político 

para llevar ese mensaje a la ciudadanía para que la ciudadanía mexiquense y 

particularmente la militancia de Virtud Ciudadana asuma como propio el 

compromiso de erradicar, sancionar la violencia política contra las mujeres. 

Este caso, yo creo que sí es grave y no deberíamos llevarlo a la broma, ni al 

chiste, tampoco justificar actos violentos en supuestas prácticas culturales. 

Hay buenas culturas y malas culturas y la cultura del machismo es de la peor 

que hay. Y corresponde ahora al instituto iniciar la investigación, que ya 

solicitó el represente de MORENA y también corresponde comenzar aquí a 

erradicar la violencia política contra las mujeres. Una vía es la vía formal, la 

que crean las instituciones y otra es la vía que cada persona, en el ámbito 

más íntimo de sus decisiones, comienza a hacer, desde la frase: primero las 

demás, que es una frase ya más, tiene un contenido misoginia ahí oculta, no 

es necesariamente quien lo utiliza tenga la intención de denigrar a la mujer, 

pero ya trae un contenido de machismo, hasta este tipo de declaraciones 

donde se asimila a una persona, en este caso, una mujer, con un animal. Y 

esto lo dije yo en una sesión pasada, habría que revisar, esto lo digo con todo 

respeto, el proceso interno de MORENA para elegir a su candidata Delfina 

Gómez, que dicho sea de paso, les deseo a los candidatos la mejor de las 

contiendas, que se aparten de esta práctica de descalificar al otro y se centren 

en darle propuestas a la ciudadanía. ¿Y por qué digo que habría que revisar 

eso? Porque todo el tiempo vimos al dirigente del Partido MORENA en los 

spots, en los promocionales, en las propagandas, en videos, en redes 

sociales, sólo salía él, en algunas ocasiones salía él abrazando a la hoy 

candidata Delfina Gómez, pero él hablando y la candidata restringiéndose y 

constriñéndose a sonreír. Y de la precandidata América nadie supo nada, 

ahorita le pregunta alguien cómo se apellidaba, y no me supo decir. O sea, yo 

creo que también por ahí ese lado, y no es que sea acusación contra 

acusación, yo creo que de ese lado también habría que hacer un estudio de 

cómo se llevó a cabo esa contienda interna, retomo lo primero, empezar acá, 

erradicando esas prácticas, que aunque minúsculas ya contienen un gran 

potencial de violencia contra las mujeres. Muchas gracias. 

… 
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(f.76) CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: 

Gracias, Consejero Presidente. Bueno, me parece que desde hace algún 

tiempo ya había quedado claro que el señor representante de Virtud 

Ciudadana no podía participar en temas relativos al Proceso Electoral y 

me parece que eso no se ha cumplido en esta ocasión. Entiendo que por 

la importancia y lo sensible del tema, pues pudiera haber.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ 

ÁLVAREZ: Una moción Presidente para que el Consejero Corona se 

concentre en hablar de lo que estamos hablando. Nada tiene que ver aquí la 

participación o no del representante de Virtud Ciudadana. Ya conocemos sus 

filias y sus fobias, Consejero, pero no es el momento. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Señor 

representante, atenderé a su moción. Le pediría al Consejero Corona que se 

centre en el punto, pero me parece que en eso estaba, por favor, continúe. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Una vez 

más el representante de Nueva Alianza muestra lo que él llama fobias y filias. 

Yo nada más pediría que en el Reglamento de Sesiones se observe y, 

sobre todo las decisiones, las sentencias que en su momento el Tribunal 

Electoral ha emitido al respecto, de tal manera que, quienes participen en 

este tipo de debates sean únicamente aquellos que pueden hacerlo 

Consejeros con derecho a voz y voto, representantes de Partidos 

Políticos ante este Consejo General que tienen que ver con el desarrollo 

del actual Proceso Electoral. Gracias. 

… 

 

(f.80) REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD 

CIUDADANA, C. DANIEL ANTONIO VÁZQUEZ HERRERA: Muchas gracias, 

Consejero Presidente. Aclaro, me equivoqué, es 20 y 21 acumulados, se 

resolvieron en enero, como dijera el candidato Juan Zepeda, se engancharon, 

y nos enganchamos todos. Y ya aquí el Consejero Armenta acaba, incluso, 

de reclamar de por qué estoy yo hablando aquí, que yo qué derecho 

tengo a decir algo de Proceso Electoral, que mejor me calle, o esa es la 

interpretación maliciosa que yo hago y acá traigo cinta canela por si 

quieren me la coloco cuando discutan temas de Proceso Electoral. 
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Después de esto yo voy a ir al INE, un acto de discriminación más no lo 

voy a permitir, yo voy a ir al INE. Y lo que yo estaba pidiendo era y lo que yo 

pedí y le agradezco mucho que se haya sumado a este asunto general, es 

que se explique por qué razón en esta Sesión Ordinaria se tratan asuntos 

relacionados con Proceso Electoral porque la sentencia dice que yo no puedo 

ser convocado a esas sesiones donde se traten asuntos de Proceso Electoral. 

Yo sé que no es mala fe y hasta el contrario, agradezco tener oportunidad de 

decir algo de Proceso Electoral, porque como lo dije en mi recurso de 

apelación y como lo dije aquí, al ser un partido político tenemos interés 

suficiente para vigilar el Proceso Electoral y también como ciudadano tengo 

interés en cómo trasciende y cómo circula el Proceso Electoral. Lo primero 

que quiero decir es, no se le está dando total cumplimiento a la sentencia y no 

va a ser la primera vez que este Instituto Electoral esté violando la ley o 

resoluciones del Tribunal Electoral, el 6 de enero Virtud Ciudadana hizo una 

pequeña manifestación muy respetuosa aquí afuera del Instituto Electoral, y 

cuando entramos ya se estaban discutiendo temas de Virtud Ciudadana en 

una sesión a la que no fui convocado y aunque en ese momento el Presidente 

me aclaró que no se iba a llegar a ninguna determinación, sí se fijó una 

postura y se fijó una ruta de acción para posteriormente iniciar el 

procedimiento de liquidación de Virtud Ciudadana que no prosperó. En otra 

ocasión, el representante del PRD se quejó de un supuesto acto de amenaza 

por parte de uno de los dirigentes de mi partido que ya el Tribunal resolvió, 

que no se acreditó la comisión de la falta y, bueno, todos tienen derecho a 

manifestarse cuando se crean ofendidos y con todo el respeto hacia el 

representante del PRD lo digo, si un día alguien de mi partido ofende a alguno 

de ustedes o alguien fuera, yo voy a ser el primero en manifestarme en contra, 

no lo voy a callar ni lo voy a disfrazar en frases coloquiales, ni nada de eso. 

Pero sí se está violando la sentencia del Tribunal Electoral, tanto que hoy yo 

me manifesté respecto de temas de Proceso Electoral y en sesiones a las que 

no fui convocado se discutieron temas referentes a Virtud Ciudadana. Y otro 

tema, y esto lo digo con todo el aprecio que le tengo al Maestro Severiano, 

Movimiento Ciudadano no postuló candidato para esta elección, comenzó con 

el derecho de participar en la elección, pero después ese derecho no lo ejerció 

en toda su totalidad, en su totalidad. Perdón. De manera que, pido y sabes 

que es con mucho aprecio, Maestro, que se aplique el mismo criterio, que no 

sea convocado y como dijera el Director de Partidos Políticos que no se 

conceda como si esto fuera un pozo de los deseos el nombramiento de 
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representantes ante Consejos Distritales y Juntas Distritales, y que tampoco 

se le convoque a las Comisiones donde se traten temas de Proceso Electoral. 

¿Por qué? Porque es fundamental y lo digo como representante de Virtud 

Ciudadana, pero también como ciudadano, que se respete el principio de 

igualdad ante la ley y si el criterio es, que los que no tienen candidato y no 

participan en el Proceso Electoral no acuden a las sesiones donde se trate de 

Proceso Electoral, se aplique igual que a todos. Y, además, que en sesiones 

donde se trata Proceso Electoral y yo no sea convocado, no se traten 

temas respecto a Virtud Ciudadana y esto que dije respecto del 

Consejero Armenta lo dije con mucho respeto, yo voy a acudir al INE, me 

parece una falta de respeto que me quieran censurar acá cuando me han 

convocado a hablar. Muchas gracias.  

… 

 

(f.83) CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: 

Gracias. De verdad me sorprende que un joven como el representante de 

Virtud Ciudadana a esa edad desvirtúe las palabras, como se hace aquí, 

frente a todos, de esa manera, respetar la Sentencia del Tribunal, no es 

únicamente eso. Lo que haya dicho o no haya dicho, no está a discusión 

aquí. Es simplemente que esto es un tema relativo al Proceso Electoral 

para la elección de Gobernador o Gobernadora del Estado de México y él 

que tiene a la mano la sentencia del Tribunal, al respecto lo dice en 

reiteradas ocasiones, su participación se limita al siguiente Proceso 

Electoral, porque así lo dice la sentencia y porque así ellos mismos lo 

decidieron, y porque además el Código dice: que quien obtenga su 

registro después del inicio del Proceso Electoral, no podrá participar en 

ese proceso. Yo lo único que quiero, así como cuando referíamos al papel de 

los medios es que no haya más voces en este ya de por sí complicado 

Proceso Electoral que interfieran en el curso normal y que si ya de por sí 

atender demandas quejas y todas las demás manifestaciones que aquí se 

hacen es difícil, pues con la presencia de un actor más, que no es un 

participante del Proceso Electoral actual, me parece que puede desvirtuar la 

naturaleza de este proceso. Y no es fobias y filias, señor representante de 

Nueva Alianza, es aplicación escrupulosa de la ley, de eso se trata 

únicamente, y esa será mi postura invariable frente a éste y a cualquier otro 

tema. Gracias. 

… 
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(f.86) REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD 

CIUDADANA, C. DANIEL ANTONIO VÁZQUEZ HERRERA: Gracias, ya 

hablando otra vez de la violencia política. Yo también quisiera preguntar al 

Consejero Corona con todo respeto, si era necesario además de 

mencionar que yo no tengo derecho a estar aquí, ¿si era necesario 

mencionar mi edad? Eso también es violencia política y me permito 

ampliar esta pregunta, porque soy joven, tengo 24 años, este mes de junio 

cumplo 25 aunque parezco más viejo por los trancazos de la vida. Pero tengo 

experiencia, desde los siete años yo trabajo, primero como comerciante con 

mis papás y con mis hermanos, después como fabricante de muñequitos y 

muñequitas de tela. Cuando iba en la prepa ya en un comercio, algo más 

formal y en la Universidad tenía yo dos empleos para poder pagar la 

universidad. Entonces, inexperto no soy, este lugar me lo he ganado gracias al 

trabajo que he demostrado en mi partido, no me lo regalaron, no vengo aquí 

de improvisado. 

 

No. Cada que intervengo es porque ya leí la ley, ya leí los códigos, y aunque 

fuera yo muy tarugo, pues ni modo, mi voz vale tanto como la del señor Carlos 

Loman, como la del señor Javier Rivera, como la de todos aquí, y no permito 

que nadie la censure, ¿era necesario mencionar mi edad o eso es una 

descalificación velada a lo que yo dije? Gracias 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para 

responder el Consejero Corona. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Insisto. En 

la capacidad que tiene el representante de Nueva Alianza para deformar y 

para tergiversar lo que uno dice: jamás mencioné una edad. Dije “su 

juventud”, jamás mencioné una edad, porque es evidente y creo que 

nadie de aquí podría negar que es un hombre joven. A eso únicamente 

me refería, y nunca me refería a la inexperiencia o no, me referí. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ 

ÁLVAREZ: Nada más para corregirle, Consejero, dijo usted representante de 

Nueva Alianza, es Virtud Ciudadana. 
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CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Disculpe, 

disculpe. En eso sí tiene toda la razón. Y me referí únicamente a la 

tergiversación que había hecho de las palabras, nunca experiencia o no 

experiencia. Yo desconozco su vida, su historia, no podría yo afirmar eso. Lo 

único que me referí que en este momento, usted al igual que ahorita 

estaba deformando mis palabras y eso es únicamente a lo que me 

refería.  

… 

 

(f.91) CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: 

Gracias, Consejero Presidente. Yo estoy completamente de acuerdo con la 

postura que usted asumido respecto a la convocatoria, en eso no tengo 

ningún problema, me queda perfectamente claro que debe ser convocado en 

sesiones de este tipo. Mi única objeción es que en temas relacionados, 

aunque estén inscritos en asuntos generales y que tengan que ver con el 

Proceso Electoral, yo pediría que hubiese suficiente prudencia de parte 

del señor representante para no inmiscuirse en temas del Proceso 

Electoral; porque de lo contrario no es que yo diga muchas voces en el 

sentido de que sean demasiadas, sino que en términos numéricos, todos los 

que sabemos contar sabemos cuántos somos y a cuánto nos puede llevar tres 

rondas de intervenciones. A eso me refiero y a cualquier interferencia de 

quien no tiene voz o voto en el Proceso Electoral actual. Únicamente a 

eso me refiero, no tengo ninguna objeción respecto a lo otro, sino 

únicamente llamar a la sensatez y a la prudencia de quienes no pueden 

participar en el actual Proceso Electoral. Gracias. 

… 

 

(f.92) REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD 

CIUDADANA, C. DANIEL ANTONIO VÁZQUEZ HERRERA: Ya llevamos 

como cuatro horas aquí. Consejero Corona, con todo respeto, yo dije que 

voy a ir al INE porque sí me siento ofendido y discriminado, pero ya que 

usted ha planteado aquí que sí se pueden plantear asuntos generales 

relacionados con Proceso Electoral, pero yo no puedo hablar, ¿qué 

sistema propone usted? Yo acá traigo la cinta canela. A usted cuál se le 

ocurre. 

… 
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CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Bueno, 

verdaderamente me deja boquiabierto, porque de ninguna manera yo estoy 

insinuando siquiera que se coarte, que se le impida hacer uso de la 

palabra. No se trata de eso, se trata únicamente de constreñirse a la 

sentencia del Tribunal que señala que usted sólo puede participar en 

cuestiones relativas al Proceso Electoral Federal del año próximo o en 

temas, efectivamente, como ha dicho el Consejero Presidente, como este 

de la Contraloría que no tiene qué ver con el Proceso Electoral. Y 

respecto a lo del INE, pues usted en toda libertad de acudir en cualquier 

momento para que si fuese el caso y se hubiese algún elemento en mi 

contra, pues se pudiera proceder como el Consejo General del INE lo 

determine. Gracias. 

 

[Énfasis añadido] 

…” 

 

Conforme a la transcripción anterior, esta autoridad nacional electoral advierte 

que, de la lectura cuidadosa de los hechos en los que Virtud Ciudadana sustenta 

su queja, no es posible advertir la existencia de un acto de censura o 

discriminación del Consejero denunciado, en contra del representante ante el 

Consejo General del IEEM con motivo de su edad, en razón de lo siguiente: 

 

 El desarrollo de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo General del IEEM, 

el seis de abril pasado, en dónde se incluyó en el punto seis, 

correspondiente a “Asuntos Generales”, un tema relacionado con violencia 

política contra las mujeres, vinculado con hechos acontecidos durante 

el desarrollo del Proceso Electoral 2016-2017 en el Estado de México. 

 

 La intervención del representante de Virtud Ciudadana en este asunto, se 

centró en informar sobre las acciones desplegadas por su partido a fin de 

erradicar la violencia política contra las mujeres. Propuso revisar el 

proceso interno de selección de candidatos de MORENA, 

concretamente el de “Delfina Gómez”, destacando la forma de las 

apariciones del dirigente nacional del partido MORENA en la propaganda 

de dicha candidata en el Proceso Electoral 2016-2017 en curso en el 

Estado de México. 
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 Acto seguido, en una de sus intervenciones el Consejero denunciado 

señaló que no se estaba cumpliendo con el hecho consistente en que, 

Virtud Ciudadana no podía participar en temas relacionados con el 

Proceso Electoral. Y al ser cuestionado sobre la pertinencia de su 

comentario en relación con el tema, el Consejero denunciado solicitó la 

observancia al Reglamento de Sesiones y a las sentencias que el 

TEEM emitió al respecto, puntualizando que la participación de los 

partidos políticos en los debates relacionados al Proceso Electoral sea 

para aquellos que pueden hacerlo. 

 

 En su réplica, el representante de Virtud Ciudadana señaló de manera 

textual lo siguiente: “Y ya aquí el Consejero Armenta acaba, incluso, de 

reclamar de por qué estoy yo hablando aquí, que yo qué derecho tengo a 

decir algo de Proceso Electoral, que mejor me calle, o esa es la 

interpretación maliciosa que yo hago y acá traigo cinta canela por si 

quieren me la coloco cuando discutan temas de Proceso Electoral”.  

 

 Asimismo, el representante de Virtud Ciudadana reconoció el impedimento 

a ser convocado a sesiones en donde se traten asuntos relacionados con el 

Proceso Electoral, y en ese tenor, agradeció la oportunidad de haber 

participado; sin embargo, continuó su intervención con hechos relacionados 

al cumplimiento o no de las resoluciones del TEEM, y de la aplicación, en 

condiciones de igualdad, del criterio relativo a la oportunidad de participar 

en las sesiones en que se aborden temas vinculados al Proceso Electoral, 

condicionado a la postulación o no de un candidato por determinada fuerza 

política. 

 

 Al respecto, en otra de sus intervenciones el Consejero denunciado 

manifestó que: “me sorprende que un joven como el representante de virtud 

Ciudadana a esa edad desvirtúe las palabras, como se hace aquí, frente a 

todos, de esa manera, respetar la Sentencia del Tribunal, no es únicamente 

eso”. Destacando la vinculación del tema entonces bajo análisis con el 

Proceso Electoral en curso, y lo ordenado por el TEEM, en relación con la 

forma de participación de una fuerza política cuando obtuvo su registro 

después del inicio de un Proceso Electoral. 

 

 La siguiente intervención del representante de Virtud Ciudadana consistió 

en cuestionar la relevancia de mencionar su edad en la intervención del 
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Consejero denunciado, acompañado de una precisión a la misma, así como 

de una reseña de sus actividades laborales en distintas etapas de su vida 

personal. 

 

 El Consejero denunciado apuntó que en su intervención no hizo referencia 

alguna a su edad, aclarando que su comentario apuntó a “su juventud”, al 

ser evidente su condición como un “hombre joven”, y la situación que 

se habían deformado y tergiversado las palabras expresadas en su 

intervención previa, precisando que su objeción versó respecto a que, en 

temas relacionados con el Proceso Electoral, solicitaba prudencia por parte 

del representante de Virtud Ciudadana, atendiendo al tiempo que puede 

llevar tres rondas de intervenciones. 

 

 Acto seguido, el representante de Virtud Ciudadana señaló su sentir en 

relación con las intervenciones, y preguntó al Consejero denunciado el 

sistema a seguir en los asuntos generales vinculados al Proceso Electoral. 

 

 El Consejero denunciado hizo énfasis en la necesidad de observar lo que 

ordenó el TEEM, en relación con la forma de participar del partido 

Virtud Ciudadana, puntualizando que nunca insinuó en forma alguna 

que se le impida hacer uso de la palabra. 

 

Este Consejo General advierte que de los puntos precisados en los apartados que 

anteceden, las intervenciones realizadas por el Consejero denunciado no 

evidencian en modo alguno un trato discriminatorio originado con motivo de la 

edad respecto de las manifestaciones hechas por el representante de Virtud 

Ciudadana, sino del impedimento que, en razón de una resolución del TEEM, 

dicho partido tenía para participar en las sesiones del Consejo General del IEEM 

en las que se abordaran aspectos relacionados con el Proceso Electoral 2016-

2017 en curso en el Estado de México, al tratarse de un partido político registrado 

con posterioridad al inicio de dicho proceso comicial, de conformidad con lo 

dispuesto por el Código Electoral local6, que establece en el numeral 41 que los 

partidos deberán haber obtenido su registro antes del inicio del Proceso Electoral 

local a fin de poder participar en las elecciones. 

 

                                            
6 Consultado en el sitio web http://www.ieem.org.mx/pdf/CEEM_16.pdf, el veintiséis de mayo de dos mil 
dieciséis, a las 21:10hrs. 

http://www.ieem.org.mx/pdf/CEEM_16.pdf
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Así, con independencia que el representante de Virtud Ciudadana reconoció la 

existencia de dicho impedimento, incluso agradeció la oportunidad de haber 

podido intervenir en el debate, así como el hecho que refirió expresamente que 

“esa es la interpretación maliciosa que yo hago” ante la conclusión que este 

mismo realizó respecto a la intervención del consejero denunciado, lo cierto es 

que de la lectura cuidadosa de las intervenciones y el contexto integral en que se 

dieron las mismas, en lo individual y en conjunto, no es posible advertir la 

existencia de un acto de discriminación o censura por parte del consejero 

denunciado con motivo de la edad o calidad de joven del representante de Virtud 

Ciudadana. 

 

En ese sentido, se concluye que las conductas denunciadas no generan a esta 

autoridad nacional electoral la convicción suficiente a efecto de iniciar un 

procedimiento que culmine en la sanción en contra del consejero denunciado, 

pues con independencia de la interpretación que el representante de Virtud 

Ciudadana realizó de las intervenciones del aludido consejero, lo cierto es que no 

se evidencia un actuar ilegal por parte de éste último. 

 

Por lo anterior, y ante la inexistencia de un actuar ilegal por parte del consejero 

denunciado que evidencie la censura o discriminación con motivo de la edad del 

representante del partido Virtud Ciudadana, esta autoridad nacional electoral no 

advierte elementos objetivos a efecto de admitir el escrito presentado en contra del 

consejero electoral integrante del IEEM, en la inteligencia que, de conformidad con 

los artículos 14 y 16 de la CPEUM, nadie puede ser privado de sus derechos sino 

mediante juicio seguido ante autoridad competente, en la que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento; asimismo, todo acto de molestia debe 

ser debidamente fundado y motivado justificando la constitucionalidad y legalidad 

de la afectación.  

 

Así, esta autoridad electoral está obligada a actuar en la forma y términos que la 

ley se lo permita y apegarse a los principios que rigen la función estatal que le ha 

sido encomendada. De ahí que cualquier actuación que lleve a cabo esta 

autoridad frente al ahora denunciado, sin contar con elementos que lo justifique, 

pudiera generar actos de molestia en su perjuicio, por carecer de los requisitos 

formales necesarios para considerarlo como válido. 
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En concordancia con ello, resulta aplicable al caso, mutatis mutandis, lo sostenido 

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

dictar sentencia en el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-

011/2002, en el que estableció los elementos mínimos necesarios para incoar un 

procedimiento administrativo sancionador, mismos que son al tenor siguiente: 

 

“Lo expuesto conduce también a la precisión de que, para la procedencia de la 

denuncia no se debe exigir un principio de prueba o indicio, respecto de todos 

y cada uno de los hechos que sustentan la queja, sino que deben bastar 

elementos indiciarios referentes a algunos, que hagan creíble el conjunto y 

puedan servir de base para iniciar y continuar la averiguación preliminar, toda 

vez que puede ocurrir razonablemente, que las investigaciones iniciales 

hechas por la autoridad administrativa, para verificar el contenido probatorio 

indiciario que le haya aportado el denunciante, arrojen datos sobre los 

eslabones inmediatos de la cadena fáctica, que sirvan a la vez para fincar 

sobre ellos la continuación de la investigación, y así sucesivamente en cada 

línea de investigación que se abra, mientras se vayan encontrando los puntos 

que le den continuidad.  

 

Como puede verse, esta primera fase tiene como objeto establecer la 

gravedad y seriedad de la queja, imponiendo ciertos requisitos mínimos 

para iniciar la investigación de los hechos, de manera que los mismos 

deben revestir, ab initio, la calidad de ilícitos, con una referencia general 

de las circunstancias espaciales y temporales en que ocurrieron, que permitan 

considerar creíble la versión del denunciante, así como estar apoyados en 

algún principio de prueba o elemento de valor indiciario, todo lo cual se 

traduce en que no toda narración de hechos puesta en conocimiento de la 

autoridad administrativa, puede poner en marcha un procedimiento de 

investigación, pese a que tenga un buen sustento probatorio, sino que se 

precisa que los hechos relatados cumplan con las características 

precisadas, pues aunque los hechos narrados se probaran si no tipificaran 

ningún ilícito, la investigación se convertiría en un proceso insustancial, 

abusivo y sin objeto concreto; o bien pudiera ser que, ante la posible ilicitud de 

los hechos denunciados, pero sin apoyo en elemento de prueba alguno, 

aunque fuese mínimo, no habría base para creer en la seriedad de la queja, 

de manera que dar curso a una investigación en esas condiciones, puede 

reputarse de antemano inadmisible por ser arbitraria, y dar pauta a una 

pesquisa general, que quedó proscrita desde la Constitución de 1857, al 
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consignarse como garantía individual de los derechos fundamentales de los 

gobernados, en el artículo 16, que nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento.”  

 

[Énfasis añadido] 

 

Como se aprecia de la parte considerativa de la sentencia transcrita, toda 

autoridad está obligada a respetar la garantía de seguridad jurídica que postula la 

Ley Suprema, a través de la cual se establece que las autoridades no apliquen 

arbitrariamente el orden jurídico, sino que deben respetar las formalidades que 

deben observarse antes que una persona se vea afectada en su esfera de 

derechos.  

 

Por las consideraciones antes apuntadas, la denuncia presentada debe 

desecharse de plano, con fundamento en el artículo 43, párrafo 1, fracción II, 

inciso b), del Reglamento en la materia.  

 

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

En términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, la presente determinación es 

impugnable mediante recurso de apelación, el cual se debe interponer ante la 

autoridad responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que 

se tenga conocimiento del acto, o se hubiese notificado de conformidad con la ley 

aplicable. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente procedimiento de sanción de 

Consejeros Electorales. 

 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/VC/CG/12/2017 

20 

 

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios. 

 

Notifíquese. La presente Resolución a las partes y, por estrados, a los demás 

interesados.  

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 

General celebrada el 28 de junio de 2017, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos 

y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la sesión 

el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez. 
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