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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/AJAC/CG/13/2019 Y ACUMULADO 
UT/SCG/PRCE/JSPS/JL/MOR/14/2019 INTEGRADO CON MOTIVO DE LA 
DENUNCIA PRESENTADA POR ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS E ISABEL 
GUADARRAMA BUSTAMANTE, CONSEJERO Y CONSEJERA, 
RESPECTIVAMENTE DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN CONTRA DE LA 
ENTONCES CONSEJERA PRESIDENTA DEL MISMO INSTITUTO, ANA ISABEL 
LEÓN TRUEBA, POR LA PRESUNTA REALIZACIÓN DE CONDUCTAS QUE 
PODRÍAN CONFIGURAR ALGUNA DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 102, PÁRRAFO 2, DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
 
 

Ciudad de México, 27 de enero de dos mil veintiuno. 

 
 

G L O S A R I O 

Abreviatura  Significado  

Denunciada Ana Isabel León Trueba 

IMPEPAC 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

OPLE Organismos Públicos Locales Electorales 

Denunciante 
Alfredo Javier Arias Casas e  
Isabel Guadarrama Bustamante 
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G L O S A R I O 

Abreviatura  Significado  

Reglamento de 
Remoción 

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

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

 
 

R E S U L T A N D O 
 
 
I. DENUNCIA.1 El once de noviembre de dos mil diecinueve, se recibió escrito 
signado por Isabel Guadarrama Bustamante y Alfredo Javier Arias Casas, en su 
carácter de Consejera y Consejero del IMPEPAC, respectivamente, por el que 
denuncian a la entonces Consejera Presidenta de ese instituto electoral local, Ana 
Isabel León Trueba, por la presunta realización de conductas que, desde su 
concepto, podrían actualizar las causas graves de remoción previstas en el artículo 
102, numeral 2, inciso b) y f), de la LGIPE.  
 
Dichas conductas refieren, en esencia, que la entonces Consejera Presidenta del 
IMPEPAC ha sido omisa en informar y proporcionar la información relativa a la 
solicitud de realización de Consulta Popular, presentada por el Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos, en relación con el proyecto de construcción de un nuevo edificio 
municipal. 
 
II. REGISTRO, PREVENCIÓN, REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y 

RESERVA DE ADMISIÓN.2 El quince de noviembre de dos mil diecinueve, se 
registró el Procedimiento de Remoción al rubro identificado, se reservó la admisión 
y emplazamiento. 
 
 

 
1 Visible a fojas 1 a la 47 del expediente. 
2 Visible a fojas 48 a 50 del expediente.  
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Adicionalmente, y para la debida integración del expediente, se ordenó requerir a la 
Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC, informara del trámite que se le había dado a la 
Consulta Popular solicitada por la Presidenta Municipal de Temixco, Morelos, y de 
ser el caso remitiera copia certificada del expediente integrado con tal motivo, 
informara cual era el área encargada de tramitar y resolver las solicitudes 
relacionadas con los mecanismos de participación ciudadana y refiriera el marco 

normativo que regula dichos mecanismos. 
 
III. REMOCIÓN DEL CARGO DE LA DENUNCIADA. El dieciocho de noviembre de 
dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó la Resolución INE/CG575/2020, 
respecto del procedimiento de remoción de Consejerías Electorales, identificado 
con el número de expediente UT/SCG/PRCE/TEEM/CG/7/2018 y su acumulado, 
en los que se determinó, entre otros aspectos, la remoción de Ana Isabel León 
Trueba del cargo de Consejera Electoral IMPEPAC. 
 
Inconforme con lo anterior, el veinticuatro de noviembre de ese año, la citada 
ciudadana interpuso recurso de apelación, mismo que se registró ante la Sala 
Superior bajo el número de expediente SUP-RAP-128/2020, quien posteriormente 
reencauzó al juicio ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-10330/2020. 
 
IV. RECEPCIÓN DE QUEJA DIVERSA Y ACUERDO DE ACUMULACIÓN.3 Por 
acuerdo del veintidós de noviembre de dos mil diecinueve se tuvo por recibido el 
escrito de queja signado por José Salvador Pacheco Saldaña en contra de Ana 
Isabel León Trueba, entonces Consejera Presidenta del IMPEPAC, en donde señala 
que dicho instituto había sido omiso en realizar el procedimiento establecido para 
los mecanismos de participación ciudadana en el Estado de Morelos, respecto de 
la solicitud de Consulta Popular presentada por el Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, relacionada con el proyecto de construcción de un nuevo edificio municipal. 
En este sentido, se ordenó el registro del Procedimiento de Remoción con la clave 
UT/SG/PRCE/JSPS/JL/MOR/14/2019 y dada la conexidad de la causa existente 
con el expediente al rubro citado, se ordenó la acumulación del segundo al primero, 
y se reservó la admisión y emplazamiento. 
 
V. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.4 
Mediante acuerdo de siete de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibida diversa 
documentación, y se hizo del conocimiento de las partes el segundo periodo 

 

3 Visible a fojas 290 y 291 del expediente. 
4 Visible a fojas 315 a 318 del expediente. 
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vacacional del personal del INE del año dos mil diecinueve, que comprendió del 
veintitrés de diciembre del año en cita al siete de enero de dos mil veinte. 
 
Por otra parte, también se acordó llevar a cabo diversas diligencias y requerimientos 
de información a: la presidencia del IMPEPAC, la Presidencia Municipal de Temixco, 
Morelos, la Secretaria Ejecutiva del IMPEPAC y la presidencia de la Comisión 
Ejecutiva permanente de Participación Ciudadana del IMPEPAC. 
 
Por acuerdo diverso de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, se tuvieron por 
desahogados los requerimientos y se formuló nuevamente un requerimiento de 
información a la presidencia del IMPEPAC y a la Presidencia Municipal de Temixco, 
Morelos.5 
 
VI. SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y ACTUACIONES EN TODOS LOS 
PROCEDIMIENTOS. En atención a la emergencia sanitaria6 por causa de fuerza 
mayor, derivada de la pandemia provocada por el virus denominado COVID-19, el 
diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva aprobó el Acuerdo 
INE/JGE34/2020 por el que se adoptaron diversas medidas de excepcionalidad e 
instrucciones de carácter temporal para la continuidad de operaciones 
institucionales derivado de la pandemia, entre otros, se ordenó la suspensión de los 
plazos para la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos 
competencia de los diversos órganos del INE, con excepción de los vinculados con 
los Procesos Electorales Locales o aquellos que fueran de urgente resolución. 
 
Así, en virtud del continúo avance del COVID-19 y, tomando en cuenta que el 
cumplimiento de diversas funciones que realiza el INE implican el contacto directo 
con las personas, su movilidad, congregación en centros de trabajo, la realización 
de actividades de campo o algunas otras que representan riesgos a la salud de la 
población, el veintisiete de marzo, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 
INE/CG82/2020 , por el que se determinó como medida extraordinaria, la 
suspensión de los plazos y términos relativos a las actividades inherentes a la 
función electoral, entre otras, las que desempeña la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral, hasta en tanto se contenga la pandemia de COVID-19, para 
lo cual se precisó que el Consejo General dictará las determinaciones conducentes, 
con la finalidad de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al 
ejercicio de las atribuciones de cada una de las áreas. 

 
5 Visible a fojas 554 a 555 del expediente. 
6 Decretadas, tanto por la Organización Mundial de la Salud, como por el Consejo de Salubridad General en 
México. 
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Finalmente, a fin de dar continuidad a las anteriores determinaciones, el dieciséis 
de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE emitió el Acuerdo 
INE/JGE45/2020 , mediante el cual, con base en la información sobre las 
condiciones sanitarias relacionadas con el avance de los efectos negativos de la 
pandemia en nuestro país, aprobó la ampliación de la suspensión de los plazos 
procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos 
competencia de los diversos órganos del INE, así como cualquier plazo de carácter 
administrativo, hasta que dicho órgano colegiado acordara su reanudación. 
 
VII. REACTIVACIÓN DE PLAZOS Y ACTUACIONES. El veintiséis de agosto de 
dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG238/2020 por 
el que determinó, entre otros, la reanudación de los plazos y términos de los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores competencia del INE. 
 
En ese sentido, por acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinte, se hizo del 
conocimiento la reactivación de los plazos y actuaciones, dictada el día veintiséis 
de agosto del mismo año. 
 
VIII. DESAHOGO DE INFORMACIÓN Y SUSPENSIÓN DE ACTUACIONES. El 
treinta de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por desahogado el requerimiento de 
información realizado a la presidencia del IMPEPAC y a la Presidencia Municipal de 
Temixco, Morelos. 
 
Por otra parte, derivado de la impugnación presentada en contra de la determinación 
que ordenó la remoción de la denunciada del cargo de Consejera Electoral del 
IMPEPAC, se acordó la suspensión de actuaciones en el procedimiento, hasta en 
tanto la Sala Superior resolviera lo conducente. 
 
IX. SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR EN EL JUICIO CIUDADANO SUP-JDC-
10330/2020.7 El seis de enero del año en curso, la Sala Superior resolvió el juicio 
ciudadano SUP-JDC-10330/2020, en el sentido de confirmar la resolución 
INE/CG575/2020 y, consecuentemente, la remoción de Ana Isabel León Trueba del 
cargo de Consejera Electoral del IMPEPAC. 
 

 
7 Consultable en el sitio web https://www.te.gob.mx/ESTRADOS/Home/Index?IdSala=SUP  
 

https://www.te.gob.mx/ESTRADOS/Home/Index?IdSala=SUP
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X. NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. El ocho de enero siguiente, mediante 
cédula de notificación electrónica, la Sala Superior comunicó la sentencia a este 
Instituto 
 
XI. REACTIVACIÓN DE ACTUACIONES Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN. En su oportunidad, ante la notificación de la sentencia precisada en 
el párrafo que antecede y la ausencia de diligencias de investigación 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 proyectos 
de resolución relacionados con 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 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo 2, inciso b); 44, párrafo 1, 
incisos g) y aa); 102, párrafo 2, y 103, de la LGIPE; así como 34 y 35 del Reglamento 
de Remoción. 
 
SEGUNDO. IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA 
 
Este Consejo General del INE considera que la denuncia que motivó la integración 
del presente asunto DEBE DESECHARSE DE PLANO, toda vez que, a la fecha en 
que se actúa, la denunciada ya no ostenta el carácter de Consejera Electoral del 
IMPEPAC, por lo que los efectos pretendidos por los denunciantes no son posibles 
de alcanzar jurídicamente, actualizándose con ello la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 40, párrafo 1, fracción I, del Reglamento de remoción.  
 
En efecto, de conformidad con lo previsto en la disposición reglamentaria en cita, 
una queja o denuncia será improcedente y podrá desecharse cuando la parte 
denunciada no tenga el carácter de Consejera o Consejero Electoral de un 
OPLE. 
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Tal situación encuentra sustento en que, con independencia de las conductas 
denunciadas y su posible acreditación, la sanción legalmente prevista para este tipo 
de procedimientos -consistente en la posible remoción al cargo- sería 
jurídicamente inviable, derivado de la falta de calidad de Consejera y/o Consejero 
Electoral integrante de un instituto electoral local.  
 
Por lo anterior, es que este Consejo General del INE considere que la denuncia que 
motivó la integración del expediente en que se actúa deba DESECHARSE, pues 
constituye un hecho público y notorio8 para esta autoridad electoral que, con motivo 
de los efectos de la sentencia dictada por la Sala Superior dentro del juicio 
ciudadano SUP-JDC-10330/2020, por la que se confirmó la Resolución 
INE/CG/575/2020 de este Consejero General, a la fecha de la presente Resolución, 
la denunciada ya no ostenta la calidad de Consejera Electoral del IMPEPAC. 
 
En consecuencia, si al momento en que se dicta la presente determinación la 
denunciada ya no ostenta dicha calidad, como elemento sustancial para dictar una 
resolución de fondo y estar en aptitud de resolver en forma definitiva su posible 
remoción -en tanto que esto ya se definió- es que proceda el desechamiento de la 
denuncia.9  
 
Sirve de sustento argumentativo a lo anterior, la ratio essendi del criterio contenido 
en la Jurisprudencia 13/2004, de rubro “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS 

CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DETERMINA SU IMPROCEDENCIA.10 
 
Por lo expuesto y fundado, se 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se DESECHA DE PLANO la denuncia, en los términos expresados en 
el Considerando SEGUNDO de la presente Resolución, y 
 
 

 
8 Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 1, de la LGIPE, y 15, párrafo 1, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
9Similar criterio sostuvo el Consejo General del INE en la Resolución INE/CG516/2019. 
10 Consultable en el sitio web 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=13/2004&tpoBusqueda=S&sWord=13/2004  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=13/2004&tpoBusqueda=S&sWord=13/2004
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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. 

 

TERCERO. Notifíquese personalmente a la denunciante, y por estrados a los 

demás interesados.  

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 27 de enero de 2021, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, 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 
 


