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No.  EXPEDIENTE  QUEJOSO  DENUNCIADOS  RESUMEN  ESTADO PROCESAL  

1  

  
  
  
UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/31/2018  

MORENA  

  
  
Consejeros del 
Instituto Electoral del 
Estado de Puebla   

  
Presunta negligencia, 
ineptitud y descuido por 
haber omitido su deber 
de tramitar los medios de 
impugnación, falsificar 
documentos y publicarlos 
con fechas anteriores, así 
como la manipulación del 
material electoral, sin que 
haya concluido el 
proceso electoral.  

Se radicó mediante acuerdo de 20 
de agosto de 2018   
  
Proyecto de resolución   

2  
  
  
UT/SCG/PRCE/XGT/CG/34/2018  

Xitlali Gómez 
Terán  

  
Ana Isabel León 
Trueba, Consejera 
Presidenta del 
IMPEPAC  

  
Afectación y obstrucción 
al desempeño del cargo 
que como Consejera 
funge la quejosa, así 
como omisión o descuido 
en la conducción del 
Instituto.   

Se radicó mediante acuerdo de 3 
de septiembre de 2018   
  
Proyecto de resolución  

3-4- UT/SCG/PRCE/CZGP/CG/3/2019 
y UT/SCG/PRCE/CVD/CG/8/2019 acumulado.  

Claudia Zulema 
Garnica Pineda  

Consejero Presidente 
del Instituto Estatal 
Electoral 
de Nayarit (IEEN)  

Presunto nombramiento, 
promoción o ratificación 
infringiendo las 
disposiciones generales 
correspondientes; 
negligencia, ineptitud y 
descuido en el 
desempeño de sus 
funciones al manifestar 
hechos falsos en sesión 
de Consejo General, así 
como la presunta evasión 
y desacato al 
cumplimiento de los 
acuerdos tomados por el 
Órgano Superior 
colegiado; presentación 
de actas 
circunstanciadas 
sesgadas, posicionando 
la actuación del 
Consejero Presidente 
sobre la actuación del 
Pleno; y reincidencia en 
el envío del ajuste 
presupuestal 2019 del 
IEEN antes de su 
aprobación por el 
Consejo Local.  

Se radicó mediante acuerdo de 15 
de julio de 2019  

Alegatos.  
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5-6  UT/SCG/PRCE/AJAC/CG/13/2019 y 
UT/SCG/PRCE/JSPS/JL/MOR/14/2019 (acumulado)  

Alfredo Javier 
Arias Casas e 
Isabel 
Guadarrama 
Bustamante  

Ana Isabel León 
Trueba, Consejera 
Presidenta del Instituto 
Morelense de 
Procesos Electorales y 
Participación 
Ciudadana  

La probable omisión de la 
Consejera Presidenta del 
IMPEPAC de informar y 
proporcionar, la 
información relativa a la 
solicitud de realización de 
consulta ciudadana, 
presentada por el 
Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos, en 
relación con el proyecto 
de construcción de un 
nuevo edificio municipal.  

Se registró mediante acuerdo de 
15 de noviembre de 2019 (PRCE 
13/2019).  
Mediante acuerdo de 22 de 
noviembre de 2019 se registró y 
ordenó su acumulación al 
expediente 
UT/SCG/PRCE/AJAC/CG/13/2019 
(PRCE 14/2019)  

Diligencias de investigación 
preliminar  

7  UT/SCG/PRCE/AJAC/MOR/15/2019  

Alfredo Javier 
Arias Casas, 
Consejero 
Electoral del 
IMPEPAC  

Ana Isabel León 
Trueba, Consejera 
Presidenta del Instituto 
Morelense de 
Procesos Electorales y 
Participación 
Ciudadana  

Presunta dilación 
injustificada de someter a 
consideración del pleno 
de ese órgano 
administrativo electoral 
local, diversos asuntos 
que ya han sido 
aprobados por las 
distintas áreas del 
instituto, sumado a un 
supuesto manejo 
discrecional de los temas 
que deben ser del 
conocimiento del 
Consejo Estatal 
Electoral, obstaculizando 
con ello su debido 
funcionamiento y 
operatividad.  

Se registró mediante acuerdo de 
17 de diciembre de 2019.  
  

Diligencias de investigación 
preliminar  

  

8  
  
UT/SCG/PRCE/SLZ/JL/NAY/3/2020  

  

Sergio López 
Zúñiga, 
Consejero 
Electoral del 
IEEN  

Claudia Zulema 
Garnica Pineda, 
Consejera Electoral 
del IEEN   

En su calidad de 
Presidenta de la 
Comisión de 
Prerrogativas, solicitó las 
listas de asistencia de 
representantes de 
partidos políticos, con la 
finalidad de quitarles 
representación a quienes 
tuvieran más de tres 
faltas.  
Expulsó de sesión al 
representante del PRI, 
con auxilio de la fuerza 
pública, sin contar con 
facultades.  
Se negó a dar lectura a 
una observación del 
representante del PRI, en 
contravención a los 
principios de 
transparencia y máxima 
publicidad.  
Abuso de autoridad, pues 
aún y cuando el 
representante del PRI ya 

Se registró mediante acuerdo de 
4 de marzo de 2020.  

Diligencias de investigación 
preliminar.  
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había salido de las 
instalaciones ordenó a la 
policía buscarlo para que 
lo sacaran.  
Generó el descontento 
de los demás partidos por 
abuso de autoridad, por 
lo que no acudieron a las 
siguientes comisiones.  
Indebida designación del 
Director de Organización 
y Capacitación Electoral.  

9  UT/SCG/PRCE/DNS/JL/SON/4/2020  

Daniel Núñez 
Santos, 
Francisco Arturo 
Kitazawa 
Tostado y Daniel 
Rodarte 
Ramírez, 
Consejeros 
Electorales del 
Instituto Estatal 
Electoral y de 
Participación 
Ciudadana de 
Sonora  

Guadalupe Taddei 
Zavala, Consejera 
Presidenta del Instituto 
Estatal Electoral y de 
Participación 
Ciudadana de Sonora  

Hechos presuntamente 
constitutivos de notoria 
negligencia, ineptitud o 
descuido en el 
desempeño de las 
funciones o labores que 
debe realizar; por realizar 
nombramientos, 
promociones o 
ratificaciones 
disposiciones 
infringiendo las generales 
correspondientes; y, 
dejar de desempeñar 
injustificadamente las 
funciones o las labores 
que tiene a su cargo, 
contenidas en los incisos 
b), d) y f) del artículo 102 
de la Ley General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales.  

Se registró mediante acuerdo de 
13 de mayo de 2020  

Diligencias de investigación 
preliminar.  

10  UT/SCG/PRCE/PRD/JL/VER/5/2020  
  

Representante 
propietario del 
PRD, ante el 
OPLE de 
Veracruz  

Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Consejero 
Electoral del OPLE del 
Estado de Veracruz  

El quejoso argumenta 
que le causan perjuicio 
las manifestaciones 
vertidas por el Consejero 
denunciado, en la 
entrevista concedida al 
periódico “El Demócrata”, 
al establecer que su 
propósito era el de 
públicamente alentar a 
los integrantes del 
Congreso de ese Estado, 
a que realizaran la 
aprobación de reformas 
constitucionales 
especificas; a saber, 
impedir la revocación de 
mandato, desaparecer 
consejeros municipales y 
OPLES, así como reducir 
el financiamiento público 
de los partidos políticos 
con un recorte del 50% 

Se registró mediante acuerdo de 
1 de junio de 2020.  

Diligencias de investigación 
preliminar.  
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de las prerrogativas. 
Conducta que considera 
una intromisión en la vida 
interna de los institutos 
políticos, atenta contra la 
independencia e 
imparcialidad de su 
función, así como contra 
la autonomía del OPLE  

11  UT/SCG/PRCE/MC/OPLE/BC/6/2020  
PERMANECE IGUAL 

Movimiento 
Ciudadano  

  

Abel Alfredo Muñoz 
Pedraza, Olga 

Viridiana Maciel 
Sánchez y  

Daniel García García 
Consejeros y 
Consejeras 
Electorales del 
IEEBC  

Presunto abandono 
injustificado por parte de 
la y los Consejeros 
electorales denunciados 
de la sesión de Consejo 
General del IEEBC, lo 
cual tuvo como 
consecuencia que no se 
llevara a cabo tal sesión, 
al no contar con el 
quórum legal para 
sesionar ocasionando un 
daño, al haber obstruido 
la debida integración de 
la legislatura, lo que 
actualiza la causal de 
remoción establecida en 
el artículo 102, párrafo 2, 
inciso f), de la LGIPE.  
Presunta opinión emitida 
por la Consejera 
Electoral Olga Viridiana 
Maciel Sánchez, 
publicada en medios de 
comunicación, respecto 
de la asignación de 
diputaciones por RP, con 
la que prejuzgó un asunto 
que sería discutido y 
aprobado en el Consejo 
General del IEEBC; la 
posición de la 
denunciada respecto de 
dicho asunto configura un 
beneficio directo a un 
tercero, contrario al 
principio de 
imparcialidad; lo que 
actualiza las causales de 
remoción establecidas en 
el artículo 102, párrafo 2, 
incisos a) y e), de la 
LGIPE.  

Se registró mediante acuerdo de 
24 de julio de 2020.  

  
Diligencias de investigación 

preliminar  
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12  UT/SCG/PRCE/YCGS/JL/MOR/7/2020  
  

Yaritzia Citlally 
García Salgado  

Ana Isabel León 
Trueba, Consejera 
Presidenta del 
Consejo Estatal 
Electoral del Instituto 
Morelense de 
Procesos Electorales y 
Participación 
Ciudadana  

La Consejera nombró a 
Hertino Avilés Albavera, 
en el cargo de Director de 
Presidencia, no obstante 
que a dicho de la quejosa 
ese puesto no se 
encontraba comprendido 
en la estructura orgánica 
ni en el presupuesto del 
IMPEPAC; con 
posterioridad, lo propuso 
para ocupar el cargo de 
Secretario Ejecutivo y 
votó a su favor, cuando a 
su consideración debió 
excusarse para aprobar 
su designación, al tener 
interés personal. 
Finalmente, propuso a 
Guillermo Benítez 
Hernández, para ocupar 
el cargo de Director 
Ejecutivo de la Dirección 
Ejecutiva de 
Administración y 
Financiamiento, y votó en 
su contra, cuando a 
consideración de la 
quejosa debió excusarse 
para participar en dicha 
sesión, toda vez que el 
referido servidor público 
había presentado una 
demanda de carácter 
laboral en su contra. Es 
decir, realizó una 
propuesta que ella misma 
votaría en contra.  
  

Acuerdo de registro el 19 de 
agosto de 2020.  

  
Diligencias de investigación 

preliminar.  
  

13  UT/SCG/PRCE/XGT/OPLE/MOR/8/2020 

Xitlali Gómez 
Terán, Consejera 
Electoral del 
Consejo Estatal 
Electoral del 
Instituto 
Morelense de 
Procesos 
Electorales y 
Participación 
Ciudadana  

Ana Isabel León 
Trueba, Consejera 
Presidenta del 
Consejo Estatal 
Electoral del Instituto 
Morelense de 
Procesos Electorales y 
Participación 
Ciudadana  

Presunta negligencia, 
ineptitud y descuido, así 
como dejar de 
desempeñar sus 
funciones en sesión de 
Consejo General, al 
ofender a uno de los 
integrantes, 
absteniéndose de 
guardar el respeto y 
orden debido.  

 
Acuerdo de registro el 14 de 

septiembre de 2020.  
  

Diligencias de investigación 
preliminar.  

14  UT/SCG/PRCE/JFRR/JL/BC/9/2020 
Jesús Filiberto 
Rubio Rosas, por 
propio derecho  

Abel Alfredo Muñoz 
Pedraza; Graciela 
Amezola Canseco, 
Jorge Alberto Aranda 
Miranda y Lorenza 
Gabriela Soberanes 
Eguía, Consejeros y 
Consejeras 

La probable omisión de 
considerar o tomar en 
cuenta todas las 
opiniones técnicas 
remitidas al IEEB -a 
petición del mismo- por 
diversas instituciones 
públicas y privadas, así 

Se registró mediante acuerdo de 
15 de septiembre de 2020.  
 

Diligencias de investigación 
preliminar.  
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Electorales del 
Instituto Estatal 
Electoral de Baja 
California, (IEEBC) 

como presuntas 
irregularidades en el 
trámite, elaboración y 
aprobación de: i) El 
dictamen número cuatro 
emitido por la Comisión 
de Participación 
Ciudadana y Educación 
Cívica del IEEBC, por el 
que se determinó la 
intrascendencia para la 
vida pública del estado 
de la solicitud de 
plebiscito 
(IEEBC/CG/PLB/001 /11-
10-2018), y ii) El acuerdo 
emitido por el Consejo 
General del IEEBC de 
rubro improcedencia de 
la solicitud de plebiscito 
(IEEBC/CG/PLB/001/11-
10-2018). 

15-
16 

UT/SCG/PRCE/PBK/OPLE/OAX/10/2020 y 
UT/SCG/PRCE/OGJ/OPLE/OAX/11/2020, 
acumulados 

Oswaldo García 
Jarquín, 
Presidente 
Municipal de 
Oaxaca de 
Juárez y Patricia 
Benfield López. 

Rita Bell López 
Vences, entonces 
Consejera Electoral 
del Instituto Estatal 
Electoral y de 
Participación 
Ciudadana de Oaxaca 

Las declaraciones 
realizadas por Rita Bell 
López Vences, en el foro 
denominado “Violencia 
Política Contra las 
Mujeres: los retos de las 
reformas 2020”, 
trasmitido en la página de 
Facebook, a 
consideración del 
quejoso denotaron un 
prejuzgamiento en el 
expediente 
CQDPCE/PES/001/2020 
y su acumulado, que se 
tramitaba ante la 
Comisión de Quejas y 
Denuncias o 
Procedimiento 
Contencioso Electoral del 
IEEPCO. 

Se registró mediante acuerdo de 7 
de octubre de 2020.  (PRCE 
10/2020) 
 
Se registró mediante acuerdo de 7 
de octubre de 2020.  (PRCE 
11/2020) 
 

Diligencias de investigación 
preliminar. 

 

17 UT/SCG/PRCE/UDT/OPLE/TAB/12/2020 
Unión 

Democrática por 
Tabasco, A.C. 

Comisión 
Examinadora del 

IEPCT 

Se denuncia que los 
Consejeros Electorales 
que integran la Comisión 
Examinadora del OPLE 
del Tabasco, incurrieron 
en responsabilidad ya 
que a su consideración 
dicho órgano carece de 
facultades para 
determinar la nulidad de 
una asamblea. 

Se registró en el Sistema de 
Quejas y Denuncias el 15 de 
octubre de 2020 
 
Acuerdo de registro y prevención 
de 21/10/2020  
 

Diligencias de investigación 
preliminar 
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18-
19 

UT/SCG/PRCE/CG/13/2020 y 
UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/14/2020, acumulados 

Vista ordenada 
por la Comisión 

Temporal para el 
Seguimiento de 

los Procesos 
Electorales 

Locales 2019-
2020 

(COTSPEL) y 
queja presentada 

por MORENA 

Las y los Consejeros 
del Instituto Electoral 
del Estado de Hidalgo 

Toda vez que, el IEEH, al 
día trece de octubre del 
año en curso, no había 
llevado a cabo simulacro 
exitoso alguno que 
atendiera todas las fases 
del proceso técnico 
operativo que comprende 
el Programa de 
Resultados Electorales 
Preliminares, con lo cual, 
a juicio de las y los 
consejeros integrantes 
de la COTSPEL, existía 
un riesgo potencial para 
que el referido programa 
del estado de Hidalgo se 
ejecutara con 
funcionalidad al término 
de la jornada electoral 
celebrada el dieciocho de 
octubre de dos mil veinte. 

Se registró mediante acuerdo de 
20 de octubre de 2020.  (PRCE 
13/2020 

Se registró mediante acuerdo de 3 
de noviembre de 2020.  (PRCE 
14/2020 

Diligencias de investigación 
preliminar. 

20 UT/SCG/PRCE/EPM/CG/15/2020 

Adalberto 
Hernández 
Sánchez y 
Daniel Sibran 
Espinosa, 
Representantes 
Legales de la 
Asociación Civil 
"Enrédate por 
México, A.C." 

Bernardo Valle 
Monroy, Consejero 
Electoral del Instituto 
Electoral de la Ciudad 
de México 

Hechos denunciados:
 El Órgano 
Interno de Control del 
INE, da vista mediante 
oficio INE/OIC/CA-
B/690/2020, derivado de 
la denuncia que 
presentan los 
representantes legales 
de la Asociación 
"Enrédate por México, 
A.C.", en contra de 
Bernardo Valle Monroy, 
Integrante del Consejo 
General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de 
México, incurrió en 
responsabilidad por 
haber retrasado el 
Dictamen que emite la 
Unidad Técnica 
Especializada del IECM, 
respecto de la revisión de 
los informes mensuales 
de actividades tendientes 
a obtener el registro 
como partido político 
local, lo que violentó su 
derecho como 
asociación. 

 
Acuerdo de registro de 09/11/2020  
 

Diligencias de Investigación 
preliminar 
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21 UT/SCG/PRCE/CG/16/2020 
Consejo General 
del INE 

Integrantes del 
Consejo General del 
IMPEPAC 

Presunta dilación para el 
cumplimiento de la 
resolución 
TEEM/REC/030/2017-1 y 
acumulados, en la que se 
ordenó al Consejo Estatal 
Electoral del IMPEPAC 
notificar al Partido Social 
Demócrata de Morelos, 
una vez concluido el 
proceso electoral 2017-
2018, sobre el inicio del 
plazo para cumplir a 
cabalidad con los 
requerimientos no 
subsanados en torno a la 
primera solicitud de 
modificaciones 
estatutarias de ese 
partido político, situación 
que pudo generar una 
afectación a los principios 
rectores de la materia y 
principalmente a la vida 
interna del partido 
denunciante. 

Acuerdo de registro de 10/11/2020  
 
Diligencias de Investigación 
preliminar 

 


