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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE 
CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/MAEL/CG/4/2019, INTEGRADO CON MOTIVO DE 
LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA “ASOCIACIÓN POPULAR 
COAHUILENSE, A.C.”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN 
CONTRA DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES QUE 
INTEGRAN EL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, POR HECHOS QUE 
PODRÍAN CONFIGURAR ALGUNA DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN 
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
 
 

Ciudad de México, 30 de septiembre de dos mil diecinueve. 
 
 

G L O S A R I O 

Abreviatura Significado 

Denunciados 

Gabriela María de León Farías, Karla Verónica Félix Neira, Beatriz 
Eugenia Rodríguez Villanueva, Gustavo Alberto Espinosa Padrón, 
Alejandro González Estrada, Juan Antonio Silva Espinoza y Juan 
Carlos Cisneros Ruiz, Consejeras y Consejeros electorales del 
Instituto Electoral de Coahuila 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

IEC Instituto Electoral de Coahuila 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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G L O S A R I O 

Abreviatura Significado 

OPLE Organismos Públicos Locales 

Quejosa Asociación Popular Coahuilense, A.C. a través de su 
representante legal 

Reglamento 
de remoción 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación y 
la Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 
Electorales 

Sala 
Monterrey 

Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación 

Sala 
Superior 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación  

TEEC Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza 

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

 
 

R E S U L T A N D O 
 
 
I. DENUNCIA1. El uno de julio de dos mil diecinueve, se recibió el oficio firmado por 
el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila, a través del 
cual remitió la queja presentada por la organización de ciudadanos “Asociación 
Popular Coahuilense, A.C.”, a través de su representante legal, en contra de los 
denunciados, por la presunta comisión de conductas infractoras que podrían 
actualizar los supuestos establecidos en los artículos 102, párrafo 2, inciso b), de la 
LGIPE, así como 34, párrafo 2, inciso b), del Reglamento de remoción. 
 

                                            
1 Visible a fojas 1-82 del expediente. 
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Toda vez que, según su dicho, han mostrado notoria negligencia, ineptitud y 
descuido, durante el procedimiento para la constitución y registro como partido 
político local de dicha asociación, mismo que culminó con la negativa a esa petición, 
en términos de lo determinado en el Acuerdo IEC/CG/028/2018. 
 
II. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y DILIGENCIA PRELIMINAR2. El quince 
de julio de dos mil diecinueve, se registró e integró el expediente 
UT/SCG/PRCE/MAEL/CG/4/2019 y se reservó la admisión de la queja, a fin de 
ordenar la realización de diligencias preliminares para estar en aptitud jurídica de 
valorar y determinar la existencia de los elementos suficientes y dar inicio de manera 
formal al presente procedimiento. 
 
En ese sentido, se ordenó requerir a la Secretaría Ejecutiva del IEC, conforme a lo 
siguiente: 
 

REQUERIMIENTO  DESAHOGO 
Oficio INE/JLC/VE/0240/20193 

 

a) Informe si la solicitud de copias certificadas de 

folio 0461-2019, presentada por el representante 

legal de la “Asociación Popular Coahuilense, A.C.” 

ante el IEC, ya fue atendida y entregada.  

 

b) De ser negativa la respuesta al inciso anterior, 

remita en archivo digital, por el medio que estime 

pertinente, todas las constancias del expediente 

integrado con motivo del procedimiento de 

constitución y registro como partido político local 

de la “Asociación Popular Coahuilense, A.C.”, ante 

el IEC, el veintinueve de enero de dos mil 

dieciocho. 

Oficios IEC/P/0873/20194 e IEC/P/0880/20195 

 

Informó que la solicitud de copias realizada por la 

“Asociación Popular Coahuilense, A.C.” ya había sido 

atendida mediante el oficio IEC/SE/0737/2019 y remitió 

de forma digital mediante una USB las constancias que 

integran el expediente del procedimiento de 

constitución y registro como partido político local de la 

asociación en cita. 

 
                                            
2 Visible a foja 119 del expediente. 
3 Visible a foja 123 del expediente. 
4 Visible a foja 125 del expediente. 
5 Visible a foja 137 del expediente. 
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III. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, 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 remoción de Consejeros Electorales de 
los OPLE, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base V, apartado C, último 
párrafo, y 116, fracción IV, inciso c), párrafo 3, de la CPEUM; 32, párrafo 2, inciso 
b); 44, párrafo 1, incisos g), aa) y jj); 102, párrafo 2, y 103 de la LGIPE; así como 
35, primer párrafo, del Reglamento de remoción.  
 
SEGUNDO. IMPROCEDENCIA. Este Consejo General del INE considera que la 
queja, con independencia de que se actualice alguna otra causal de improcedencia, 
DEBE DESECHARSE DE PLANO, en virtud que las conductas denunciadas no 
actualizan alguna de las faltas graves previstas en los artículos 102, párrafo 2, 
de la LGIPE; así como 34, párrafo 2, del Reglamento de remoción, en correlación 
con el diverso 40, párrafo 1, fracción IV, del mismo ordenamiento. 
 
Del análisis de las disposiciones citadas, se advierte que, tanto el artículo 102, 
párrafo 2, de la LGIPE, como el numeral 34, párrafo 2, del Reglamento de remoción, 
establecen el régimen de responsabilidad al que están sujetos los Consejeros 
Electorales de los OPLE, así como el catálogo de conductas consideradas graves 
en caso de su comisión, a saber: 
 

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; 
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c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual estén 
impedidos; 
 
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 
considera violación grave, aquella que dañe los principios rectores de la elección 
de que se trate. 

 
Por su parte, el numeral 40, párrafo 1, fracción IV, del Reglamento de remoción 
establece que, cuando las conductas denunciadas no actualicen alguno de los 
supuestos graves, la queja será improcedente y se desechará de plano. 
 
De una interpretación sistemática y funcional del marco, tanto legal, como 
reglamentario, se infiere que la finalidad de los procedimientos de remoción, es 
revisar y, en su caso, sancionar aquellas conductas que pudieran cometer los 
Consejeros Electorales de los OPLE, en función de sus facultades y obligaciones, 
entendiendo a éstos como los sujetos pasivos regulados por la norma. 
 
En esta línea argumentativa, es razonable sostener que, cuando del resultado de 
una investigación preliminar se advierta que las conductas denunciadas no 
constituyen alguna de las faltas graves previstas en el Reglamento de remoción, se 
actualiza la improcedencia de la queja, pues no se surte el supuesto lógico relativo 
del sujeto pasivo tutelado por la norma. 
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Es oportuno precisar que, como lo ha sostenido la Sala Superior en diversas 
resoluciones, la figura procesal del desechamiento implica no analizar cuestiones 
de fondo para determinar su procedencia; sin embargo, se debe efectuar un análisis 
preliminar, a fin de determinar si los hechos denunciados constituyen indicios que 
revelen la probable existencia de una infracción y que, por ende, justifiquen el inicio 
del procedimiento de remoción. 
 
Sirve de criterio orientador la ratio essendi de la Jurisprudencia 45/2016, emitida por 
la Sala Superior de rubro “QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE 
DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA 
INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-
ELECTORAL”.6 
 
En este sentido, la Sala Superior al resolver el SUP-JE-107/2016 determinó que, 
entre otras cuestiones, el objeto de una investigación preliminar es evitar un 
procedimiento inútil y precipitado, a fin hacer eficaces y racionalizar los recursos 
administrativos, para evitar su dispendio y, sobre todo, para no incurrir en la apertura 
precipitada de un procedimiento sancionador innecesario. 
 
La investigación preliminar permite evitar la apertura de procedimientos 
innecesarios, sea por que no exista mérito, no estén identificados los funcionarios 
presuntamente responsables o no se cuente con elementos que permitan formular 
una imputación clara, precisa y circunstanciada. 
 
En el caso, la quejosa manifiesta que, las y los Consejeros Electorales del IEC, 
mostraron notoria negligencia, ineptitud y descuido, durante el procedimiento para 
la constitución y registro de un partido político local, llevado a cabo por la 
organización de ciudadanos denominada “Asociación Popular Coahuilense, A.C.”, 
al señalar presuntas irregularidades relacionadas con la realización de las 
asambleas municipales, así como el tiempo que le fue concedido para su 
realización. 
 
 

                                            
6 Consultable en http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=45/2016 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=45/2016
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No obstante, del análisis integral del escrito de queja, se advierte que en realidad la 
quejosa controvierte aspectos de legalidad de cada una de las etapas 
desahogadas durante el aludido procedimiento de intención de registro, mismas que 
ya fueron materia de conocimiento en las instancias jurisdiccionales 
correspondientes, sin que pueda advertirse que éstas constituyan alguna de las 
faltas previstas en los artículos 102, párrafo 2, de la LGIPE y 34, párrafo 2, del 
Reglamento de remoción. 
 
A fin de evidenciar lo anterior, se inserta el siguiente cuadro comparativo. 
 

No. Hechos 
denunciados (INE) 

Cadena impugnativa ante los 
órganos jurisdiccionales 

Consecuencias 
jurídicas 

1 

Mediante los 
Acuerdos7 
IEC/CG/027/2018 y 
IEC/CG/041/2018 el 
Consejo General del 
IEC determinó8 tener 
por no presentado el 
escrito de intención y 
la cancelación del 
procedimiento para 
la obtención del 
registro como partido 
político local de la 
quejosa, 
respectivamente. 

El TEEC9 determinó confirmar 
los acuerdos impugnados, 
conforme a las constancias que 
tuvo a la vista el IEC. 
 
La Sala Monterrey revocó tal 
determinación a fin de que, el 
TEEC analizara debidamente 
el caudal probatorio. 
 
En cumplimiento, el TEEC 
concluyó10 que la quejosa, 
derivado de la investigación 
que realizó dicha autoridad, 
cumplía con los requisitos para 
continuar con el procedimiento 
para la obtención del registro 
como partido político local. 

El Consejo General del 
IEC mediante Acuerdo 
IEC/CG/162/201811, tuvo 
por satisfechos los 
requisitos, permitiéndole 
a la quejosa continuar con 
los trámites tendientes a 
la obtención de su registro 
como partido político 
local. 

                                            
7 Los acuerdos del IEC a los que se hace referencia, pueden ser consultados en el sitio web 
http://www.iec.org.mx/v1/index.php. 
8 Doce de marzo de dos mil dieciocho. 
9 Sentencia 94/2018, de dos de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 22/2018, consultable en 
el sitio web. https://www.tecoahuila.gob.mx/sentencias/ 
10 Mediante sentencia 128/2018 de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. 
11 Treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. 

http://www.iec.org.mx/v1/index.php
https://www.tecoahuila.gob.mx/sentencias/
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No. Hechos 
denunciados (INE) 

Cadena impugnativa ante los 
órganos jurisdiccionales 

Consecuencias 
jurídicas 

2 

Invalidez de la 
Asamblea celebrada 
en el Municipio de 
Arteaga, Coahuila, 
de catorce de 
diciembre de dos mil 
dieciocho. 

El TEEC confirmó12 la 
certificación 362 de la 
asamblea municipal y su 
imposibilidad para celebrarla 
ante la falta de quórum. 
 
Determinación confirmada por 
la Sala Monterrey.13 

El Consejo General 
mediante Acuerdo 
IEC/CG/010/201814 
declaró improcedente la 
solicitud de agendar la 
asamblea estatal, al 
advertir que no se 
acreditó la realización de 
las veinticinco asambleas 
municipales requeridas 
para tal efecto. 
 
Asimismo, ordenó dar 
vista a diversas 
autoridades con el 
contenido del acta de 
certificación 362, de 
catorce de diciembre de 
dos mil dieciocho, a fin de 
que determinaran lo que 
en Derecho procediera, 
respecto del testimonio 
de uno de los asistentes, 
en el que precisó que 
asistió al evento porque 
recibiría una despensa. 
 
(Esta determinación no 
fue impugnada, por lo 

3 

La solicitud de 
agendar la asamblea 
estatal fue 
indebidamente 
atendida por la 
Secretaría Ejecutiva 
y el Director de 
Prerrogativas 
mediante el oficio 
IEC/SE/3133/2018 

El TEEC señaló15 que los 
funcionarios aludidos carecían 
de facultades, y en plenitud de 
jurisdicción determinó la 
improcedencia de la solicitud 
de la asamblea estatal, ni 
conceder una prórroga para la 
realización de las asambleas 
por no haberse solicitado así 
previamente. 
 
Tal determinación fue 
revocada16, por la Sala 
Monterrey, señalando que el 
TEEC indebidamente, en 
plenitud de jurisdicción se 
pronunció sobre la solicitud del 
quejoso de realizar la 
asamblea estatal, por lo que 
ordenó que fuera el Consejo 
General del IEC quién emitiera 

                                            
12 Sentencia 2/2019 de veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Expediente 214/2018. 
13 Mediante sentencia de Veinte de febrero de dos mil diecinueve dictada en el expediente SM-JDC-20/2019 
14 Veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. 
15 Sentencia 1/2019 de veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Expediente 213/2018 
16 Mediante sentencia de veinte de febrero de dos mil diecinueve dictada en el expediente SM-JDC-20/2019. 
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No. Hechos 
denunciados (INE) 

Cadena impugnativa ante los 
órganos jurisdiccionales 

Consecuencias 
jurídicas 

la determinación 
correspondiente. 

que su contenido y 
consecuencias jurídicas 
adquirieron definitividad 
procesal) 
 

4 

Plazo reducido para 
la realización de las 
asambleas, derivado 
del tiempo 
transcurrido durante 
la primer cadena 
impugnativa y que 
dicha circunstancia 
operó en su contra, 
debido a que, 
conforme a su dicho, 
contaba con veinte 
días a fin de poder 
realizar las 
veinticinco 
asambleas 
municipales, así 
como la asamblea 
estatal. 

El TEEC señaló17, que la 
organización ciudadana no 
demostró que la temporalidad 
le impidiera la realización de las 
asambleas, tan es así que no 
solo programó las veinticinco 
establecidas por la 
normatividad, sino que 
agregaron nueve más para dar 
un total de treinta y cuatro, 
aclarando que no todas fueron 
declaradas válidas celebradas, 
principalmente por falta de 
quórum.  
 
La Sala Regional Monterrey 
corroboró18 que el quejoso 
estuvo en posibilidad de 
convocar en tres ocasiones la 
Asamblea en el Municipio de 
Arteaga, pero no reunió el 
quórum necesario, así como el 
hecho de que no acreditó que 
el poco tiempo le impidiera la 
realización de las asambleas. 

 
Por otra parte, la quejosa señala que, en la conclusión de la asamblea del Municipio 
de Arteaga, Coahuila, de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se les hizo de 
conocimiento la posibilidad de solicitar la reprogramación de ésta, por lo que 

                                            
17 Sentencia 1/2019 de veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Expediente 213/2018. 
18 Sentencia dictada en el expediente SM-JDC-20/2019. 
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procedió a realizar la solicitud atinente el trece de marzo de dos mil diecinueve, sin 
embargo, alega que el IEC, incurrió en las siguientes irregularidades: 
 

No. Planteamiento 
remoción 

Cadena impugnativa ante los 
órganos jurisdiccionales Consecuencias jurídicas 

5 

Omisión de 
responder la 
solicitud de 
reprogramación 
de la asamblea  

El TEEC desechó19, las 
demandas, al considerar: a) 
existía cosa juzgada respecto a 
la omisión y negativa sobre la 
solicitud de reprogramar la 
asamblea, y b) no podría 
alcanzar su pretensión porque no 
tendría las 25 asambleas 
requeridas por la norma comicial. 
 
Tal determinación fue confirmada 
por la Sala Monterrey20, 
señalando que el TEEC fue 
inexacto al argumentar que 
existía cosa juzgada, sin 
embargo, no sería posible que la 
quejosa alcanzara su pretensión, 
en virtud de que la determinación 
del Consejo General del IEC por 
la que negó la actualización para 
celebrar la asamblea constitutiva, 
de veinticinco de febrero de dos 
mil diecinueve, quedo FIRME. 

La quejosa no obtuvo el 
registro como partido 
político local. 

6 

Negativa de la 
Comisión de 
Prerrogativas y 
Partidos 
Políticos del IEC 
de reprogramar 
la asamblea 

7 

Negativa del 
Consejo General 
del IEC de 
otorgar el 
registro como 
partido político 
local 

 
De lo descrito con antelación, esta autoridad administrativa advierte lo siguiente: 
 

• Los hechos que se narran en el escrito de queja, constituyen una reiteración 
de las alegaciones hechas valer y resueltas por los órganos jurisdiccionales. 

                                            
19 Sentencia 18/2019 de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Expedientes 23/2019, 26/2019 y 34/2019 
20 Sentencia de trece de julio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente SM-JDC-204/2019. 
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• La ausencia de conductas directamente imputables a los Consejeros del 
IEC que pudieran poner en entre dicho su actuación en el procedimiento de 
registro, y 

 
• De las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales, como de las 

consecuencias jurídicas emitidas por el IEC, no es posible identificar un acto 
que pudiera representar un indicio de negligencia, ineptitud o descuido por 
parte de los consejeros denunciados. 

 
Consecuentemente, los integrantes del IEC, en su ámbito de atribuciones, aplicaron 
el marco normativo legal, y acataron en sus términos las determinaciones 
jurisdiccionales en plazos razonables, como se evidencia de la extensa cadena 
impugnativa que motivó el procedimiento para la constitución y registro de un partido 
político local de la quejosa, por lo que no existe base para determinar que se está 
ante la presencia de una conducta o hecho grave que signifique entrar al fondo del 
asunto. 
 
Por lo expuesto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 
40, párrafo 1, fracción IV, del Reglamento de remoción, relativa a que los hechos 
denunciados no actualizan alguna de las faltas graves previstas por el artículo 102 
de la LGIPE y, por ello, lo procedente es desechar de plano la queja. 
 
Por lo expuesto y fundado, se  
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se DESECHA DE PLANO la queja del procedimiento de remoción 
UT/SCG/PRCE/MAEL/CG/4/2019, en los términos expresados en el Considerando 
“SEGUNDO” de la resolución, y 
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SEGUNDO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 
apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 
 
Notifíquese. Personalmente al quejoso. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 30 de septiembre de 2019, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, 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. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


