
CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/JCSL/CG/6/2019 

INE/CG440/2019 
 
 
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/JCSL/CG/6/2019, INTEGRADO CON MOTIVO DE 
LA DENUNCIA PRESENTADA POR JULIO CÉSAR SOSA LÓPEZ EN CONTRA 
DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR HECHOS QUE PODRÍAN 
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Ciudad de México, 30 de septiembre de dos mil diecinueve. 
 
 

G L O S A R I O 
Abreviatura  Significado  

Denunciados 
Gabriela Williams Salazar, Carolina del Ángel Cruz y Bernardo 
Valle Monroy, Consejeras y Consejero Electorales del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México  

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Código local Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 
de México 

IECDMX Instituto Electoral de la Ciudad de México 

INE Instituto Nacional Electoral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

OPLE Organismos Públicos Locales Electorales 

Quejoso Julio César Sosa López 
Reglamento 

de quejas 
local 

Reglamento para el trámite y sustanciación de quejas y 
procedimientos de investigación del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 
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G L O S A R I O 
Abreviatura  Significado  

Reglamento 
de 

remociones 

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 
Regional 

CDMX 
Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

Sala 
Superior 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

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. DENUNCIA.1 El dieciocho de julio de dos mil diecinueve, el quejoso presentó 
escrito de denuncia en contra de las y los integrantes del Consejo General del 
IECDMX, por la presunta comisión de conductas infractoras de los artículos 102, 
párrafo 2, de la LGIPE, así como 34, párrafo 2, del Reglamento de remoción. 
 
Lo anterior, al señalar que las y los denunciados “han tolerado la omisión de sus 
juntas distritales para detectar y monitorear propaganda e iniciar procedimientos, la 
ineficiencia de sus órganos para localizar pautas publicitarias en redes sociales, 
requerir información y realizar diligencias, la negligencia para utilizar su acervo 
histórico como pruebas presuncionales” y “la inobservancia de sus propios 
Reglamentos, incumpliendo leyes locales y federales”, en relación con la tramitación 
del expediente IECM-QNA/001/2019, integrado por la denuncia presentada en 
contra de Víctor Hugo Romo y MORENA, por la omisión de retirar pintas en bardas 
y lonas del Proceso Electoral Local 2017-2018, y por promoción personalizada en 
redes sociales de ese servidor público, mismo que concluyó en la determinación de 
la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas de no inicio de un procedimiento 
sancionador electoral. 
 

                                            
1 Visible a fojas 1-7 del expediente. 
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II. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y PREVENCIÓN.2 El ocho de agosto de 
dos mil diecinueve, el Titular de la UTCE acordó registrar el expediente 
UT/SCG/PRCE/JCSL/CG/6/2019 y reservar su admisión hasta que el procedimiento 
de mérito se encontrara debidamente integrado. 
 
Asimismo, acordó prevenir al quejoso a efecto de que aportara la documentación 
para identificarse; especificara las conductas concretas y supuestas afectaciones 
que le imputaba a cada una de las y los Consejeros presuntamente involucrados, 
identificando circunstancias de tiempo, modo y lugar; ofreciera y aportara elementos 
probatorios relacionados con las supuestas irregularidades, y relacionara las 
pruebas con cada uno de los hechos narrados en el escrito de denuncia. 
 
En su oportunidad, el quejoso precisó como denunciados a Gabriela Williams 
Salazar, Carolina del Ángel Cruz y Bernardo Valle Monroy, como Consejeras y 
Consejero Electoral denunciados3. Asimismo, señaló aquellas diligencias por las que 
señala que hubo dilación en la sustanciación de la queja, y preciso los URL de las 
publicaciones materia del expediente IECM-QNA/001/2019. 
 
III. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. Al no existir diligencias pendientes de 
practicar, se ordenó elaborar el Proyecto de Resolución. 
 
 

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 

                                            
2 Visible a fojas 8-11 del expediente. 
3 Visible a fojas 15-20 del expediente. 
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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 
remociones, 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; 
 
c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto por el cual se encuentren 
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. 
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De una interpretación sistemática y funcional del marco, tanto legal, como 
reglamentario, se puede inferir 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. 
 
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, se justifique 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”.4 
 
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, el recurrente controvierte aspectos estrechamente vinculados con la 
recepción, trámite, diligencias y tiempo empleado para la sustanciación del 

                                            
4 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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expediente identificado con el diverso IECM-QNA/001/2019, integrado con motivo 
de la denuncia que presentó en contra de Víctor Hugo Romo y MORENA, por la 
omisión de retirar pintas de bardas y lonas del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
y la presunta promoción personalizada en redes sociales de ese servidor público, 
mismo que finalizó con la determinación de la Comisión Permanente de 
Asociaciones Políticas de no inicio de un procedimiento sancionador electoral. 
 
Concretamente, los hechos denunciados en el procedimiento de remoción son: 
 

- La omisión de informarle el número de expediente, así como de no haberle 
requerido mayores elementos de prueba para acreditar los hechos denunciados. 
 

- El tiempo que transcurrió entre la recepción de la queja y las diligencias 
ordenadas por la autoridad sustanciadora. 
 

- La omisión de no haber emitido las medidas para preservar los hechos sobre los 
que se resolvería el fondo, y 
 

- Señala que indebidamente, los Consejeros integrantes de la Comisión 
Permanente de Asociaciones Políticas del IECDMX han “tolerado” la ineficacia 
de las Juntas Distritales durante la investigación de los hechos denunciados. 

 
A efecto de estar en aptitud jurídica de verificar la responsabilidad administrativa 
de los hechos denunciados, es conveniente precisar la regulación específica 
establecida en el marco normativo electoral local, a saber: 
 
- El Código local establece: 

“…Artículo 36. A través del Instituto Electoral se realiza la organización, el desarrollo y la 
vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, 
diputaciones al Congreso y de las alcaldías en la Ciudad de México, así como de los procesos 
de participación ciudadana; también tendrá a su cargo el diseño y la implementación de las 
estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación 
cívica y la construcción de ciudadanía. 
… 
Adicionalmente a sus fines el Instituto Electoral tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: 
… 
k) Sustanciar y resolver los procedimientos ordinarios sancionadores que se instauren por 
faltas cometidas dentro o fuera de los procesos electorales, en términos de la ley local de la 
materia; 
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l) Tramitar los procedimientos especiales sancionadores, integrar los expedientes de los 
mismos y remitirlos al Tribunal Electoral para su resolución, y sustanciar los procedimientos 
especiales sancionadores, en términos de la ley local de la materia; 
… 
Artículo 52. Para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones y 
supervisión del adecuado desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos 
del Instituto Electoral, el Consejo General cuenta con el auxilio de Comisiones de carácter 
permanente y provisional. 
… 
Artículo 58. Las Comisiones Permanentes tienen facultad para, en el ámbito de su respectiva 
competencia, supervisar el cumplimiento de acciones y ejecución de proyectos a cargo de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral, así como vigilar la realización de las 
tareas específicas que haya determinado el Consejo General. 
… 
Artículo 59. El Consejo General cuenta con las Comisiones Permanentes de: 
 
I. Asociaciones Políticas; 
… 
Artículo 60. Son atribuciones de la Comisión de Asociaciones Políticas: 
… 
III. Instruir la investigación de presuntos actos contrarios a la ley en que hayan incurrido las 
Asociaciones Políticas o Candidatos sin partido, siempre que otro órgano del Instituto 
Electoral no tenga competencia específica sobre el asunto, así como validar, y en su 
caso, presentar al Consejo General el Dictamen y/o Proyecto de Resolución de quejas e 
imposición de sanciones administrativas a las asociaciones políticas o Candidatos sin partido, 
formulados por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas o, en su caso, instruir la 
remisión del Dictamen al Tribunal Electoral; 
… 
X. Conocer de los procedimientos administrativos sancionadores; y 
… 
Artículo 86. Son atribuciones de la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva: 
… 
V. Recibir y turnar al área correspondiente las quejas que se presenten ante el Instituto 
Electoral; 
… 
XIV. El Secretario Ejecutivo tendrá a su cargo la oficialía electoral integrada por 
servidores públicos investidos de fe pública para actos o hechos de naturaleza electoral, así 
como su forma de delegación, los que deberán ejercer esta función oportunamente y tendrán 
entre otras, las siguientes atribuciones: 
… 
XV. Tramitar y sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores; elaborar la 
propuesta de Proyecto de Resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores 
o, en su caso, la elaboración y remisión del Dictamen de los procedimientos especiales 
sancionadores; 
… 
Artículo 93. El Instituto Electoral contará con las Direcciones Ejecutivas de: 
… 
II. Asociaciones Políticas; 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/JCSL/CG/6/2019 

8 

 
Artículo 95. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas: 
… 
XII. Tramitar, sustanciar y elaborar la propuesta de Proyecto de Resolución de los 
procedimientos ordinarios sancionadores, así como la elaboración y remisión del Dictamen 
de los procedimientos especiales sancionadores, en coadyuvancia de la o del Secretario 
Ejecutivo; (énfasis añadido) …” 
 

- El Reglamento de quejas local señala: 
 

“…Artículo 8. Los órganos, para el trámite, sustanciación y, en su caso, resolución de los 
procedimientos administrativos sancionadores, tendrán las siguientes atribuciones:  
a). El Consejo General conocerá y, en su caso, aprobará los proyectos de resolución de los 
procedimientos ordinarios sancionadores electorales que la Comisión ponga a su 
consideración a través de la Secretaría Ejecutiva o los devolverá a la Comisión para la 
realización de diligencias para mejor proveer.  
b). La Comisión aprobará el no inicio o inicio de los procedimientos y turnará el expediente a 
la Secretaría Ejecutiva a fin de que realice las actuaciones necesarias para el trámite y 
sustanciación de éstos. En caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, aprobará 
el acuerdo que pondrá fin al procedimiento.  
c). La Secretaría Ejecutiva realizará las actuaciones previas, en caso de ser necesarias, 
y propondrá a la Comisión el Proyecto de Acuerdo correspondiente. Una vez iniciado el 
procedimiento, será el órgano encargado de la tramitación, sustanciación, cierre de 
instrucción y elaboración del Dictamen o del Proyecto de Resolución, según corresponda.  
d). La Dirección Ejecutiva o la Unidad Técnica auxiliarán a la Secretaría Ejecutiva en el 
trámite y sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores 
electorales y en la elaboración de los proyectos de resolución o dictaminación, según 
sea el caso. 
… 
Artículo 17. En los casos que así lo ameriten, la Secretaría Ejecutiva ordenará la realización 
de actuaciones previas.  
Si el escrito de queja o denuncia reúne los requisitos de procedencia y una vez agotadas las 
actuaciones indicadas en el párrafo anterior, la Secretaría Ejecutiva, someterá a la 
consideración de la Comisión un Proyecto de Acuerdo, mediante el cual propondrá:  
I. El inicio del procedimiento, en cuyo caso se ordenará su registro en el libro de 
procedimientos con la clave que le corresponda, el emplazamiento de quienes se señale 
como probables responsables y la realización de las diligencias tendientes al trámite y 
sustanciación del asunto;  
II. El no inicio del procedimiento.  
El Proyecto de Acuerdo deberá presentarse dentro del plazo de los cinco días posteriores al 
desahogo de la última actuación previa o a que haya fenecido el plazo otorgado para su 
desahogo, salvo que deba hacerse el pronunciamiento sobre la adopción de medidas 
cautelares, en cuyo supuesto el plazo será de cuarenta y ocho horas. 
… 
Artículo 18. Hasta antes del cierre de instrucción la Secretaría Ejecutiva podrá ordenar la 
regularización del procedimiento, a fin de corregir cualquier irregularidad u omisión en 
que se hubiere incurrido durante el trámite y sustanciación.  
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La regularización ordenada por la Secretaría Ejecutiva no podrá ser extensiva hasta el punto 
de tener como efecto la revocación de sus propias determinaciones, ni la afectación de los 
derechos procesales adquiridos por las partes. (énfasis añadido) …” 

 
Del análisis a la normativa electoral local, se advierte que el área responsable de la 
recepción, trámite, sustanciación y elaboración de los proyectos de 
resolución de los procedimientos sancionadores, corresponde a la Secretaría 
Ejecutiva del IECDMX, quien a su vez podrá auxiliarse con la Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas. 
 
Una vez realizada dicha función, el Secretario Ejecutivo del IECDMX somete a 
consideración de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas el Dictamen 
y/o Proyecto de Resolución de las quejas competencia del IECDMX, siendo hasta 
entonces, el momento en que podría advertirse el ejercicio de atribuciones 
específicas de los Consejeros denunciados. 
 
Del análisis de los hechos que denuncia el quejoso, se advierte de forma clara que 
controvierte la ejecución y/o omisión de conductas vinculadas con atribuciones 
llevadas a cabo por personal del IECDMX que no ostenta la calidad de Consejero 
electoral, durante el trámite y sustanciación de una queja, por lo que su realización 
en modo alguno podría actualizar alguna de las hipótesis establecidas en el marco 
jurídico aplicable, a saber: 
 

Planteamiento Tipo de actuación Área responsable 

La omisión de informarle el 
número de expediente, así 
como de no haberle requerido 
mayores elementos de prueba 
para acreditar los hechos 
denunciados. 

Actos relacionados con la 
recepción y tramite de la 
queja, así como del análisis de 
requisitos de procedencia.  
 
Artículo 86, fracciones V y XV, 
y 95, fracción XII, del Código 
local. Así como 8, párrafo 1, 
incisos c) y d); 17 y 18 del 
Reglamento de quejas local. 

Secretaría Ejecutiva con 
auxilió de la Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas. 

El tiempo que transcurrió entre 
la recepción de la queja y las 
diligencias ordenadas por la 
autoridad sustanciadora. 

Actos relacionados con la 
sustanciación de la queja, así 
como del análisis de requisitos 
de procedencia.  
 
Artículo 86, fracciones V y XV, 
y 95, fracción XII, del Código 
local. Así como 8, párrafo 1, 
incisos c) y d); 17 y 18 del 
Reglamento de quejas local. 

Secretaría Ejecutiva con 
auxilió de la Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/JCSL/CG/6/2019 

10 

Planteamiento Tipo de actuación Área responsable 

La omisión de no haber emitido 
las medidas para preservar los 
hechos sobre los que se 
resolvería el fondo. 

Actos relacionados con la 
sustanciación de la queja, así 
como del análisis de requisitos 
de procedencia.  
 
Artículo 86, fracciones V y XV, 
y 95, fracción XII, del Código 
local. Así como 8, párrafo 1, 
incisos c) y d); 17 y 18 del 
Reglamento de quejas local. 

Secretaría Ejecutiva con 
auxilió de la Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas. 

 
Aunado a lo anterior, se advierte que las conductas que el quejoso estima como 
irregulares, relacionadas con el actuar de las áreas que ejercen el trámite, 
sustanciación y elaboración de los proyectos con motivo de las quejas presentadas 
ante el IECDMX, fueron analizadas por las instancias jurisdiccionales competentes5, 
y las mismas fueron declaradas como legales. 
 
Por lo que no existe un elemento objetivo que pueda dar cuenta de la presunta 
“tolerancia” que el quejoso imputa a los Consejeros Electorales con motivo del 
trámite y sustanciación realizado por las áreas correspondientes. 
 
Para evidenciar lo anterior, se destaca que el Tribunal local acreditó en la sentencia 
TECDMX-JEL-042/2019, en lo que interesa, lo siguiente: 
 
- La responsable se apegó a los principios de exhaustividad y congruencia, al 

haber analizado los hechos denunciados de conformidad con las pruebas 
aportadas por el quejoso, así como ordenado las diligencias preliminares que 
estimó pertinentes, entre otras, diversas inspecciones oculares; 
 

- La responsable acreditó la inexistencia de los elementos propagandísticos 
denunciados; 
 

- La responsable sí ordenó la diligencia idónea a fin de verificar la omisión de 
retiro de la propaganda denunciada; 
 

- La parte actora fue omisa en señalar elementos específicos, a fin de configurar 
la prueba presuncional en los términos que señaló ante el Tribunal local; 
 

                                            
5 Sentencias que se invocan como hecho notorio. 
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- La búsqueda realizada por la responsable en Facebook, así como el 
requerimiento a dicha red social, fue conforme a sus facultades e incluso ordenó 
más diligencias, y 
 

- La responsable sí valoró las publicaciones cuya existencia fue acreditada, y 
determinó que su realización fue en ejercicio de la libertad de expresión por lo 
que no se acreditaba infracción alguna; 

 
Argumentos que fueron motivo de revisión ante la Sala Regional CDMX en el 
diverso SCM-JE-30/2019, y ésta confirmó la determinación del Tribunal local. 
Incluso, el quejoso acudió ante la Sala Superior, misma que determinó desechar la 
impugnación al emitir la sentencia SUP-REC-407/2018, al ser extemporánea. 
 
Atento a lo anterior, si bien se advierte que las conductas denunciadas no actualizan 
alguna de las causas graves establecidas para la remoción de los Consejeros 
denunciados, al no haberse ejecutado directamente por éstos, lo ordinario en caso 
de advertir un actuar irregular por parte de algún otro funcionario, sería ordenar la 
vista atinente al órgano competente. 
 
No obstante, derivado del hecho que las conductas ya fueron analizadas por las 
autoridades jurisdiccionales correspondientes, y se determinó la legalidad de las 
mismas, es que no se advierta elemento objetivo para ordenar vista alguna. 
 
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, párrafo 2, de la LGIPE, así como 34, párrafo 2, del Reglamento de remociones, 
al tratarse de la ejecución de conductas que no son imputables a los Consejeros 
denunciados 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/JCSL/CG/6/2019, 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 

 


