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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/MORENA/OPLE/YUC/16/2021, 

FORMADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO 

POLÍTICO MORENA EN CONTRA DE MARÍA DE LOURDES ROSAS MOYA, 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN, POR LA 

PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS 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, 30 de septiembre de dos mil veintiuno. 

 

 

G L O S A R I O 

Abreviatura Significado  

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CPEYUC Constitución Política del Estado de Yucatán  

Consejera 
denunciada 

María de Lourdes Rosas Moya, Consejera Presidenta del  
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Yucatán  

IEPAC 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Yucatán 

Convenio  
Convenio General de Coordinación y Colaboración 
(Convenio) número INE/DJ/106/2020 

Director de 
Organización 

Director Ejecutivo de Organización y Participación 
Ciudadana del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán 
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G L O S A R I O 

Abreviatura Significado  

Directora de 
Administración 

Directora Ejecutivo de Administración del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

INE Instituto Nacional Electoral 

LIPEY 
Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales del 
Estado de Yucatán 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Ley de Medios 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral 

Reglamento de 
Elecciones 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Reglamento de 
Quejas 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral 

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 

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 veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la UTCE la 

denuncia presentada por MORENA, a través de su representante ante el Consejo 

General del IEPAC, en contra de María de Lourdes Rosas Moya, Consejera 

Presidenta del mencionado Instituto local, por la comisión de hechos que, en 

concepto del denunciante, podrían actualizar alguna de las causas graves de 

remoción previstas en la normativa electoral federal y local aplicable, consistentes, 

esencialmente, en la sustitución indebida e injustificada de los vehículos utilizados 

para la recolección y traslado de los paquetes electorales del Proceso Electoral 

concurrente 2020-2021.  

 
1Visible a fojas 1 a 120 del expediente en que se actúa. 
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II. REGISTRO DE PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LAS Y LOS 

CONSEJEROS ELECTORALES Y REQUERIMIENTOS.2 Con motivo de la queja 

precisada, el cinco de julio de dos mil veintiuno, se registró el procedimiento de 

remoción UT/SCG/PRCE/MORENA/OPLE/YUC/16/2021, determinándose reservar 

la admisión y emplazamiento correspondiente, hasta en tanto estuviera 

debidamente integrado el expediente.  

 

Asimismo, se ordenó requerir diversa información relacionada con las bases 

legales, acuerdos, trabajos y acciones realizadas, relacionadas con el mecanismo 

de recolección y traslado de paquetes electorales, correspondiente al Proceso 

Electoral concurrente 2020-2021 que tuvo verificativo en el Estado de Yucatán.  

 

III. DESAHOGOS DE INFORMACIÓN ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.3 El 

veintinueve de julio del presente año, se tuvieron por desahogados los 

requerimientos realizados a la Secretaria Ejecutiva del IEPAC4 y a la Junta Ejecutiva 

Local del INE en el Estado de Yucatán5, en los términos siguientes: 

 
AUTORIDAD 

REQUERIDA 

REQUERIMIENTO DESAHOGO 

Secretaría Ejecutiva del 

IEPAC 

1. Informe el proceso 

interno y de coordinación con la 

Junta Local del INE en el 

Estado de Yucatán a efecto de 

establecer los mecanismos de 

recolección de los paquetes 

electorales del Proceso 

Electoral concurrente 2020-

2021, en dicho Estado, 

señalando plazos, actuaciones 

y autoridades responsables. 

  

2. Remita copia 

certificada de los documentos 

aprobados referentes a los 

mecanismos de recolección de 

Mediante oficio número 

C.G./S.E/571/2021 de fecha 12 de julio 

de 2021, el Secretario Ejecutivo del 

IEPAC manifiesta lo siguiente: 

 

Para atender lo requerido en el 

numeral 1, refiere lo sucedido en las 

Reuniones de trabajo de 22 y 27 de 

abril de 2021; 12 y 15 de mayo de 

2021, celebradas entre la Junta Local 

Ejecutiva, el Consejo Local del INE en 

Yucatán y el IEPAC.  

 

Respecto al requerimiento 2, 

proporciono copia certificada de las 

minutas de trabajo celebradas los días 

 
2 Visible a fojas 121 a 126 del expediente en que se actúa. 

3 Visible a fojas 163 a 168 del expediente en que se actúa. 

4 Visible a fojas 153 a 159 del expediente en que se actúa. 

5 Visible a fojas 145 a 149 del expediente en que se actúa. 
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AUTORIDAD 

REQUERIDA 

REQUERIMIENTO DESAHOGO 

los paquetes electorales del 

Proceso Electoral concurrente 

2020-2021. 

 

3. Señale si se 

realizaron cambios a los 

mecanismos de recolección; de 

resultar afirmativo, remita copia 

certificada del documento en el 

cual se acordó su procedencia; 

indicando la autoridad 

responsable, fundamento legal 

de dicha determinación y el 

plazo legal a efecto de realizar 

dichas modificaciones. 

 

4. De resultar afirmativa 

la respuesta anterior, indique si 

derivado de las modificaciones 

a los mecanismos de 

recolección se presentó alguna 

inconsistencia o afectación en 

la recolección de los paquetes 

electorales. 

27 de abril de 2021; 12 y 15 de mayo 

de 2021 por la Junta Local Ejecutiva, el 

Consejo Local del INE en Yucatán y el 

IEPAC; copia del acuerdo 097/2021; 

copia certificada del oficio C.G.-

PRESIDENCIA 446/2021; copias 

certificadas de los acuerdos aprobados 

por los cinco Consejos Distritales del 

INE, respecto de los Mecanismos de 

Recolección. 

 

 

Por lo que respecta al requerimiento 3, 

indica que no se aprobó ningún cambio 

relativo a los mecanismos de 

recolección; sin embargo, que el 

Presidente del Consejo Local del INE, 

manifiesta a la Consejera denunciada 

que no existen problema alguno por 

parte del Consejo Local y de los 

Consejos Distritales del INE que se 

contrate el arrendamiento de los 

autobuses, requiriendo el mismo 

número de vehículos calculados. 

 

Con relación al requerimiento número 

4, manifiesta que el traslado de la 

documentación electoral de las casillas 

al término de la Jornada Electoral a los 

órganos competentes se efectúo en los 

plazos señalados; sin embargo, se 

dieron diversas circunstancias 

derivadas de la utilización de los 

autobuses, en específico en los 

municipios de Halachó, Tekax y 

Progreso. 

Junta Local Ejecutiva 

del INE en el Estado de 

Yucatán 

 

Remita copia de las actas y/o 

versiones estenográficas de las 

reuniones estatales en las que 

se discutieron y aprobaron los 

acuerdos, así como sus 

posteriores modificaciones, 

relacionados con los 

 

Mediante oficio 

INE/YUC/JLE/VS/533/2021 de 09 de 

julio de 20121, la Junta Local Ejecutiva 

en el Estado de Yucatán da 

cumplimiento al requerimiento 

remitiendo copia certificada de las 

minutas de trabajo celebradas los días 
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AUTORIDAD 

REQUERIDA 

REQUERIMIENTO DESAHOGO 

procedimientos recolección de 

los paquetes electorales del 

Proceso Electoral concurrente 

2020-2021 en el Estado de 

Yucatán. 

 

22 de abril de 2021; 12 y 15 de mayo 

de 2021 por la Junta Local Ejecutiva, el 

Consejo Local del INE en Yucatán y el 

IEPAC; así como copia certificada de 

las sesiones ordinarias de 26 de abril 

de 2021 de los cinco Consejos 

Distritales del INE; acta de la sesión 

extraordinaria de 17 de mayo de 2021 

del 01 Consejo Distrital del INE; 

sesiones extraordinarias 17 de mayo 

de 2021, ordinaria de 24 de fecha de 

2021 del 03 Consejo Distrital del INE; 

acta de sesión ordinaria de 24 de mayo 

de 2021 del 04 del Consejo Distro del 

INE; sesión extraordinario de 17 de 

mayo de 2021 y del 03 de junio de 2021 

del 05 Consejo Distrital del INE; 

acuerdo 01 del Consejo Distrital del 

INE de 17 de mayo de 2021; acuerdos 

del 03 del Consejo Distrital del INE, de 

17 y mayo de 2021 y del 05 de junio de 

2021; acuerdo del 04 Consejo Distrital 

del INE del 24 de mayo de 2021; y los 

acuerdos del 05 Consejo Distrital del 

INE de 17 de mayo y 03 de junio de 

2021. 

 

Hecho lo anterior, se admitió a trámite el presente asunto, al considerarse que las 

conductas atribuidas a la Consejera denunciada podrían actualizar alguna de las 

causales de remoción previstas en el artículo 102, numeral 2, de la LGIPE y 34, 

párrafo 2, del Reglamento de Remoción, específicamente las contempladas en los 

incisos b), f) y g), de ambos preceptos normativos, que de manera coincidente 

disponen lo siguiente:  

 
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: 

 

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

o labores que deban realizar; 

… 
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f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o labores que tengan a su 

cargo.  

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. 

 

Por ello, se ordenó el EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN A LA AUDIENCIA DE LEY 

a la Consejera denunciada, programada a las doce horas del diecisiete de agosto 

del presente año.6  

 

IV. AUDIENCIA.7 El diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la 

audiencia de ley, con la comparecencia por escrito de la Consejera denunciada, en 

la cual se tuvo por contestada la denuncia y por formuladas las excepciones y 

defensas8. Desahogado lo anterior, se ordenó la apertura del periodo de 

ofrecimiento de pruebas.  

 

V. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LA DENUNCIADA Y AL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATAN. Mediante acuerdo de veintitrés de 

agosto de dos mil veintiuno, se realizaron los siguientes requerimientos: 

 

AUTORIDAD Y/O 
PERSONA 

REQUERIDA 
REQUERIMIENTO DESAHOGO 

1. María de 
Lourdes 
Rosas Moya 
(Consejera 
Presidenta) 

1. Proporcionar copia certificada de 
los correos electrónicos 
señalados en los numerales 7, 8, 
9, 10, 11 y 12 del apartado de 
antecedentes de su escrito de 
comparecencia y contestación a la 
denuncia. 

2. Remita copia certificada de los 
documentos que se anexan a los 
correos electrónicos referidos en 
el numeral anterior. 

Mediante correo electrónico de 27 de 
agosto de 2021, la Consejera 
Presidenta, remitió el escrito de 
desahogo de requerimiento, anexando 
copia certificada de dos correos 
electrónicos y anexos de veinticuatro 
de mayo de dos mil veintiuno, 
remitidos por la C.P. Lenny Raquel 
Cetina Palma, Directora Ejecutiva de 
Administración del IEPAC, con los 
asuntos: “COTIZACIÓN DE 

 
6 INE/YUC/JLE/VS/623/2021 (02/08/2021) 
7 Visible a fojas 240-247 del expediente en que se actúa. 

8 Visible a fojas 206-238 del expediente en que se actúa. 
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AUTORIDAD Y/O 
PERSONA 

REQUERIDA 
REQUERIMIENTO DESAHOGO 

 AUTOMÓVILES, CAMIONES, VAN 
SEDAN” Y “MECANISMOS DE 
ENTREGA Y RECEPCIÓN 2021”, 
respectivamente; un correo electrónico 
de veinticinco de mayo de dos mil 
veintiuno, remitido por 
presidencia@iepac.mx, con el asunto 
“reunión 19 hrs 26/mayo/2021”; un 
correo electrónico y anexos de 
veintiséis de mayo de dos mil 
veintiuno, remitido por la C.P. Lenny 
Raquel Cetina Palma, Directora 
Ejecutiva de Administración del 
IEPAC, identificado con el asunto 
“COTIZACIONES”; y dos correos 
electrónicos y anexos de veintisiete de 
mayo de dos mil veintiuno, remitidos 
por la C.P. Lenny Raquel Cetina 
Palma, Directora Ejecutiva de 
Administración del IEPAC; con los 
asuntos: “PRESUPUESTOS 
OBTENIDOS EL DÍA DE HOY” Y 
“OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PARA 
TRANSFERENCIA 
PRESUPUESTAL”.9. 

2. Tribunal 
Electoral del 
Estado de 
Yucatán  

a) Informe si se recibieron 
impugnaciones a los resultados 
electorales en los municipios de 
Halachó, Tekax y Progreso por la 
posible vulneración a los 
mecanismos de recolección de los 
paquetes electorales, al considerar 
una afectación a la cadena de 
custodia. 

b) De resultar afirmativa la respuesta a 
la fracción anterior, informe el 
estado procesal de dichas 
impugnaciones. 

c) En su caso, proporcione copia 
certificada de las resoluciones 
recaídas a dichas impugnaciones e 
informe si han quedado firmes o 
fueron impugnadas señalando al 

Mediante oficio 
TEEY/PDCIA/125/2021 de fecha 26 de 
agosto de 2021, se recibió el 
desahogo del requerimiento, en el cual 
de informo que en los Municipios de 
Halachó y Tekax no fueron objeto de 
impugnación alguna; y por cuanto 
hace al municipio de Progreso no 
existieron elementos que conduzcan a 
considerar que el traslado y entrega de 
los paquetes electorales se hayan 
realizado en circunstancias ilegales, 
no habiendo sufrido alteración 
alguna.10 

 
9 Visible a fojas 301-319 del expediente en que se actúa.  

10 Visible a fojas 260-262 del expediente en que se actúa.  
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AUTORIDAD Y/O 
PERSONA 

REQUERIDA 
REQUERIMIENTO DESAHOGO 

efecto datos de identificación de la 
cadena impugnativa. 

 

VI. LEGITIMACIÓN PARTE DENUNCIANTE, ADMISIÓN, DESAHOGO DE 

PRUEBAS Y PERIODO DE ALEGATOS.11 Mediante acuerdo de uno de septiembre 

de dos mil veintiuno, se tuvo a JUAN PABLO SILVA MEDINA, compareciendo en 

representación de MORENA, acreditando su calidad de representante propietario, 

a efecto de continuar con el procedimiento identificado al rubro. 

 

Asimismo, se acordó la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las 

partes.  

 

En ese mismo acto, se acordó dar vista a las partes en términos de lo dispuesto en 

el artículo 52 del Reglamento de Remoción para que, en el término de cinco días 

hábiles, contados a partir al día siguiente de la notificación correspondiente, en vía 

de alegatos, manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. ESCRITO DE ALEGATOS. El veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno,12 

la parte denunciante presentó escrito de alegatos; por su parte, la Consejera 

denunciada se abstuvo de desahogar la vista ordenada en autos. 

 

PARTE  ESCRITO DE ALEGATOS  

MORENA POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL IEPAC 
MEDIANTE ESCRITO13 CONSTANTE DE 9 FOJAS ÚTILES. 
 

 

 
11 Visible a fojas 442-451 del expediente en que se actúa.  
12 Visible a fojas 462 a 473 del expediente en que se actúa. 

13 Visible a fojas 204-236 del expediente en que se actúa. 
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VIII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, al 

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

Proyecto de Resolución correspondiente. 

 

 

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 las y los 

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 

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

103, de la LGIPE; así como 2; 4, numeral 2, inciso b); 6, numeral 3, fracción II, inciso 

a), y numeral 5, fracción I, inciso b); 44, numeral 4; 34 y 35 del Reglamento de 

Remoción. 

 

En el caso, se actualiza la competencia de esta autoridad electoral nacional por 

tratarse de una denuncia presentada en contra de una Consejera Electoral por la 

presunta comisión de hechos que podrían acarrear su remoción, consistentes, 

esencialmente, en irregularidades en el proceso de recolección y traslado de 

paquetes electorales. 

 

SEGUNDO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 

 

La Consejera denunciada invoca como causal de improcedencia del presente 

procedimiento la falta de legitimación del actor para actuar como representante del 

partido político MORENA ante el IEPAC, en términos de lo dispuesto en el artículo 

181, fracción VII de la LIPEY, correlacionado con el 24 de la Ley de Partidos del 

Estado de Yucatán, los cuales establecen que no podrán actuar como 

representantes de los partidos políticos ante los órganos electorales las personas 

postuladas a candidaturas a puestos de elección popular en la elección de que se 

trate. 
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Al respecto, resalta como hecho público y notorio que, a partir del cuatro de abril de 

dos mil veintiuno, José Orlando Pérez Mogel, quedó legalmente registrado como 

candidato a regidor de representación proporcional para el Ayuntamiento de Mérida, 

Yucatán, por el partido MORENA, situación que acredita mediante Acuerdo 

CM/09/2021/MERIDA, del Consejo Municipal Electoral de Mérida del IEPAC, 

actualizando con ello la imposibilidad del promovente a efecto de actuar como 

representante de dicho partido. 

 

En términos de lo dispuesto en el artículo 40, párrafos 1 y 2, del Reglamento de 

Remociones la queja o denuncia será improcedente y se desechará cuando: 

 

I. El denunciado no tenga el carácter de Consejera o Consejero Presidente, o 

Consejera o Consejero Electoral de un Organismo Público; 

 

II. Resulte frívola, entendiéndose como tal: 

 

a) La demanda o promoción en la cual se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo 

del Derecho; 

 

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

cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su 

veracidad, y 

 

c) Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de 

carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda 

acreditar su veracidad. 

 

Cuando se determiné la frivolidad de una queja, analizado el caso concreto, se dará 

vista a la Secretaría Ejecutiva para que inicie el procedimiento administrativo 

sancionador, en términos de la Ley General. 

 

III. Por actos o hechos imputados a una misma persona, que hayan sido materia de 

otra queja o denuncia ante el Instituto, y en cuyo caso exista una resolución 

definitiva; 
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IV. Los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan alguna de las faltas 

previstas en el artículo 102 de la Ley General y 34, numeral 2 del presente 

Reglamento; 

 

V. Cuando se actualice la prescripción de los actos, hechos u omisiones materia de 

la denuncia; 

 

VI. Cuando la conducta denunciada emane de criterios de interpretación jurídica de 

preceptos legales. 

 

2. Procede el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando: 

 

a) Habiendo sido admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de 

improcedencia, o 

 

b) Fallezca la persona a la que se le atribuye la conducta denunciada. 

 

c) El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba 

antes de la aprobación del proyecto por parte del Consejo General y que, a juicio de 

dicha autoridad, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los 

principios rectores de la función electoral. 

 

Del análisis de las constancias procesales a la luz de las causas de improcedencia 

transcritas o, en su caso de sobreseimiento, se concluye que deviene infundada, 

atento a las siguientes consideraciones: 

 

1. Las manifestaciones vertidas por la Consejera denunciada no encuadran en 

ninguna de las causas de improcedencia o sobreseimiento contempladas en 

la normativa aplicable, toda vez que la denunciada ostenta el carácter de 

Consejera Presidenta del IEPAC; la pretensión de fondo invocada es 

alcanzable jurídicamente hablando si se presentan pruebas a efecto de 

acreditar la veracidad de los hechos denunciados; los hechos no han sido 

materia de otra queja o denuncia ante este Instituto ni han prescrito; aunado a 

que dan cuenta de conductas que podrían actualizar alguna causa de 

remoción de las establecidas en los artículos 102 de la LGPE y 34 del 

Reglamento de Remociones y no emanan de criterios de interpretación. 
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2. No pasa desapercibido para esta autoridad que la Consejera denunciada hace 

valer la falta de legitimación del actor para actuar como representante del 

partido político MORENA ante el IEPAC, derivado de su registro como 

candidato a un puesto de elección popular, no obstante lo anterior, al momento 

de registrarse la denuncia, esto es, el cinco de julio de dos mil veintiuno, se 

analizó el cumplimiento de los requisitos de procedencia establecidos en el 

artículo 38 del Reglamento de Remociones, siendo que, el denunciante exhibió 

el oficio REPMORENAINE-159/2021, por medio del cual se nombra al 

promovente como representante del partido ante el IEPAC14. 

 

3. En esa línea argumentativa, si bien es cierto que a la fecha de presentación 

de la queja y registro del presente procedimiento, el denunciante reunía la 

calidad de representante del Partido Político MORENA, y candidato a Regidor 

de representación proporcional para el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; su 

registro como candidato a regidor, se hizo del conocimiento de esta autoridad 

hasta el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; y el veintisiete del mismo 

mes y año, Juan Pablo Silva Medina, acreditó personería como representante 

propietario de MORENA ante el IEPAC, a efecto de continuar con el 

procedimiento al rubro, solicitando expresamente se continúe con la etapa 

procesal correspondiente reconociendo de manera tácita todo lo actuado hasta 

ese momento. 

 

4.  Adicionalmente, en términos de lo establecido en el artículo 37, párrafo 1, 

fracción II, del Reglamento de Remociones en correlación con el párrafo 1, 

inciso b) del artículo 13 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, las personas 

físicas, los ciudadanos y los candidatos tienen legitimación para presentar 

quejas y denuncias en contra de las y los Consejos de los OPLES; por lo que 

con independencia de que José Orlando Pérez Mogel no contara con la 

personería para presentar una queja a nombre de MORENA, lo cierto es que 

sí lo podía hacer por propio derecho, como persona física, o bien, en su calidad 

 
14 Jurisprudencia 17/2000, de rubro Personería. Debe tenerse por acreditada cuando los documentos que obran en el expediente la acrediten y se esté 

proveyendo sobre el escrito de demanda. 
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de candidato a regidor de representación proporcional para el Ayuntamiento 

de Mérida, Yucatán, por el partido MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, resulta procedente entrar al análisis del fondo del 

asunto toda vez que, existe una queja presentada por un Representante 

partidista y candidato del mismo partido que, si bien al momento de registrarse 

como candidato a un cargo de elección popular para el Proceso Electoral Local 

2020-2021, actualizó un impedimento para seguir representando al partido 

político MORENA (lo cual no repercute en el presente procedimiento), de 

constancias procesales se advierte la manifestación expresa del actual 

representante propietario de dicho partido ante el IEPAC a efecto de continuar 

con las etapas procesales del procedimiento al rubro indicado, así como la 

existencia de elementos de prueba que dan cuenta de conductas que pudieran 

encuadrar en alguna de las causas graves previstas en los artículos 102 de la 

LGIPE y 34 del Reglamento de Remociones. 

 

Previo al pronunciamiento del análisis de fondo del caso en concreto, resulta 

necesario desarrollar los antecedentes que dieron origen a la denuncia objeto 

de estudio, para posteriormente identificar las consideraciones centrales de la 

denuncia y los motivos de defensa manifestados por la Consejera denunciada, 

culminando con el marco normativo aplicable y la determinación de esta 

autoridad electoral nacional, conforme a los siguiente:  

 

TERCERO. MATERIA DEL PROCEDIMIENTO  

 

A) ANTECEDENTES 

 

1. CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN. En 

términos de lo establecido en el Reglamento de Elecciones, el INE y el IEPAC 

celebraron Convenio General de Coordinación y Colaboración número 

INE/DJ/106/2020,15 a fin de establecer las bases de coordinación para hacer 

 
15 Disponible en línea en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116811/UTVOPL-2020-CG-

YUC.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116811/UTVOPL-2020-CG-YUC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116811/UTVOPL-2020-CG-YUC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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efectiva la realización del Proceso Electoral concurrente 2020-2021, en el 

Estado de Yucatán.  

 

2. ANEXO TÉCNICO. Como parte del Convenio General de Coordinación y 

Colaboración número INE/DJ/106/2020, se suscribió el ANEXO TÉCNICO 

NÙMERO UNO16, mediante el cual se precisaron las actividades y 

mecanismos del Proceso Electoral concurrente ordinario 2020-2021, en el 

Estado de Yucatán. 

 

3. REUNIÓN DE TRABAJO INE-IEPAC. El veintidós de abril de dos mil 

veintiuno, se celebró una Reunión de Trabajo entre la Junta Local Ejecutiva y 

el Consejo Local del INE en el Estado de Yucatán con el IEPAC17, en términos 

del referido Convenio, en la que se abordaron diversos temas, entre ellos, los 

relacionados a los mecanismos de recolección de paquetes electorales.  

 

4. APROBACIÓN DE LOS MECANISMOS DE RECOLECCIÓN PARA EL 

TRASLADO DE LOS PAQUETES ELECTORALES POR LOS CONSEJOS 

DISTRITALES DEL INE. Mediante sesión ordinaria de veintiséis de abril de 

dos mil veintiuno, los cinco Consejos Distritales aprobaron los Mecanismos de 

Recolección para el traslado de los paquetes electorales de la elección federal 

y las elecciones locales del Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de 

Yucatán, mediante los acuerdos A24/INE/YUC/CD01/26-04-2118; 

A23/INE/YUC/CD03/26-04-2119;A25/INE/YUC/CD03/26-04-

2120;A27/INE/YUC/CD04/26-04-2121, y A23/INE/YUC/CD05/26-04-2122. 

 

5. NOTIFICACIÓN AL IEPAC DE LOS MECANISMOS DE 

RECOLECCIÓNAPROBADOS. Mediante oficio INE/CL/CP/0287/2021, de 

 
16 Disponible en línea en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116811/UTVOPL-2020-AT-

YUC.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

17 Visible a fojas 02-12 del Anexo I del oficio C.G./S.E/571/2021. 

18 Visible a fojas 71-652 del Anexo I del oficio C.G./S.E/571/2021. 

19 Visible a fojas 653-1576 del Anexo I del oficio C.G./S.E/571/2021. 

20 Visible a fojas 1577-1615 del Anexo I del oficio C.G./S.E/571/2021. 

21 Visible a fojas 1616-2182 del Anexo I del oficio C.G./S.E/571/2021. 

22 Visible a fojas 2183-2581 del Anexo I del oficio C.G./S.E/571/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116811/UTVOPL-2020-AT-YUC.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116811/UTVOPL-2020-AT-YUC.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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veintisiete de abril de dos mil veintiuno23, el Consejero Presidente del Consejo 

Local del INE en el Estado de Yucatán remitió a la Consejera denunciada los 

acuerdos y cédula de información por Modalidad de Mecanismos de 

Recolección de los cinco Consejos Distritales de Yucatán, aprobados en 

sesiones ordinarias del veintiséis de abril de dos mil veintiuno. 

 

6. REUNIÓN DE TRABAJO INE-IEPAC. El doce de mayo de dos mil veintiuno, 

se realizó una reunión de trabajo entre la Junta Local Ejecutiva y el Consejo 

Local del INE en el Estado de Yucatán con el IEPAC24, tratando temas 

relacionados con los Mecanismos de Recolección, como lo es proporcionar los 

nombres y datos personales de los Capacitadores Asistentes Electorales 

locales (CAE), a fin de actualizar algunos nombres y datos. 

 

7. REUNIÓN DE TRABAJO INE-IEPAC. El quince de mayo siguiente, se celebró 

reunión de trabajo entre la Junta Local Ejecutiva y el Consejo Local del INE en 

el Estado de Yucatán con el IEPAC25, mediante la cual, en lo referente a los 

Mecanismos de Recolección, se informó que se recibieron los nombres y 

teléfonos de los CAE; asimismo, se hizo del conocimiento de los participantes 

que se había iniciado la preparación de la documentación correspondiente, 

acordándose fortalecer la coordinación y comunicación del INE y el IEPAC 

para llevar a cabo la entrega de paquetes electorales, los mecanismos de 

recolección y la atención a cualquier eventualidad. 

 

8. SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE VEHICULOS. Mediante memorándum 

número 150/2021, de veinte de mayo de dos mil veintiuno26, el Director de 

Organización solicitó a la Consejera Presidenta y a la Directora de 

Administración, todos del IEPAC, la contratación de los vehículos necesarios 

para realizar la recolección de los paquetes electorales de acuerdo con lo 

aprobado por los Consejos Distritales, lo anterior en atención a las 

obligaciones del IEPAC de sufragar los gastos derivados de la implementación 

de los Mecanismos de Recolección para las elecciones locales. 

 
23 Visible a foja 14 del Anexo I del oficio C.G./S.E/571/2021. 

24 Visible a fojas 16-24 del Anexo I del oficio C.G./S.E/571/2021. 

25 Visible a foja s 26-34 del Anexo I del oficio C.G./S.E/571/2021. 

26 Visible a foja 46 del Anexo I del oficio C.G./S.E/571/2021. 
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9. INFORME DE COTIZACIÓN. Mediante correo electrónico de veinticuatro de 

mayo de dos mil veintiuno27, la Directora de Administración envió a la 

Consejera denunciada la cotización solicitada en la cual incluyó los precios de 

los servicios requeridos por el Director de Organización. 

 

Asimismo, mediante correo electrónico de la misma fecha, la Directora de 

Administración envió a las y los Consejeros Electorales, al Secretario Ejecutivo 

y al Director de Organización, todos del IEPAC, documentación relativa a las 

partidas presupuestales, el número y tipo de vehículos para los Mecanismos 

de Recolección solicitados en el memorándum 150/2021; el resumen para el 

cálculo de la adecuación y una propuesta de precios de los diferentes 

vehículos.  

 

10. REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 

GENERAL DEL IEPAC. El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se sostuvo 

una reunión de trabajo entre la Consejera denunciada y las y los Consejos 

Electorales del IEPAC28, en la cual se solicitó a la Directora Ejecutiva de 

Administración del IEPAC, enviar las cotizaciones de las empresas que se 

habían realizado y asimismo se le solicitó realizar nuevamente cotizaciones 

con otras empresas no intermediarias. 

 

11. SEGUNDO INFORME DE COTIZACIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO. 

Mediante correo electrónico de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno29, la 

Directora Ejecutiva de Administración del IEPAC, envió a las y los Consejeros 

Electorales las cotizaciones solicitadas; asimismo, mediante similar de 

veintisiete del mismo mes y año30, envió a las y los Consejeros Electorales, al 

Secretario Ejecutivo, al Director de Organización y al Titular del Órgano Interno 

de Control, todos del IEPAC, la comparación de costos de empresas para el 

arrendamiento de los vehículos solicitados por la Dirección de Organización, 

 
27 Visible a fojas 393-412 del expediente en que se actúa 

28 Visible a foja 413 del expediente en que se actúa. 

29 Visible a fojas 414-423 del expediente en que se actúa 

30 Visible a fojas 424-426 del expediente en que se actúa. 
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conforme a lo acordado en la reunión de trabajo celebrada el veintiséis de 

mayo de dos mil veintiuno, así como al memorándum 079/2021. 

 

12. SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL A EFECTO DE 

SUFRAGAR LOS GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS 

DE RECOLECCIÓN. Mediante oficio número DEA/146/2021, de veintisiete de 

mayo de dos mil veintiuno,31 la Directora Ejecutiva de Administración del 

IEPAC solicitó la aprobación de una transferencia presupuestal entre partidas 

para sufragar los gastos derivados de la implementación de los Mecanismos 

de Recolección para las elecciones. 

 

13. APROBACION DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL A EFECTO DE 

SUFRAGAR LOS GASTOS DE IPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS 

DE RECOLECCIÓN. Mediante acuerdo C.G.097/2021,32 aprobado mediante 

sesión extraordinaria de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, el Consejo 

General del IEPAC, autorizó por mayoría de cinco votos la transferencia 

presupuestal entre partidas para la contratación de los servicios para la 

implementación de los Mecanismos de Recolección, con base a la 

documentación soporte que sirvió para sustentar el monto de la transferencia. 

 

14. PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE RECOLECCIÓN IEPAC-

CONSEJO LOCAL DEL INE. Mediante oficio número C.G.-

PRESIDENCIA/446/2021, de treinta de mayo de dos mil veintiuno33, la 

Consejera denunciada envió a Fernando Balmes Pérez, Consejero Presidente 

del Consejo Local del INE en el Estado de Yucatán, la propuesta de sustitución 

de los vehículo tipo van por autobuses para la implementación de los 

Mecanismo de Recolección, argumentando que el arrendamiento de los 

vehículos tipo van se encuentran escasos en el mercado y con un costo 

aproximado del 40% (cuarenta por ciento) más alto que el arrendamiento de 

autobuses. 

 

 
31 Visible a fojas 427-429 del expediente en que se actúa en correlación con la foja 43 del Anexo I del oficio C.G./S.E/571/2021. 

32 Visible a fojas 36-42 del Anexo I del oficio C.G./S.E/571/2021. 

33 Visible a foja 70 del Anexo I del oficio C.G./S.E/571/2021. 
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15. CONTESTACIÓN A PROPUESTA DE SUSTUCIÓN DE VEHICULOS POR 

PARTE DEL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL ESTADO DE YUCATÁN. 

Mediante oficio INE/CL/CP/0367/2021, de treinta de mayo de dos mil 

veintiuno,34 el C.P. Fernando Balmes Pérez, Consejero Presidente del Consejo 

Local del INE en el Estado de Yucatán, en contestación al oficio 

C.G.PRESIDENCIA 446/2021, informó que no existía problema alguno por 

parte del Consejo Local y de los Consejos Distritales del INE en el Estado de 

Yucatán para que se contratara el arrendamiento de los autobuses 

mencionados para la operación de los Mecanismos de Recolección; indicando 

que se debían tomar las previsiones correspondientes ya que existía la 

posibilidad de que los autobuses pudieran no pasar en algunas calles.  

 

16. SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL IEPAC. El treinta y uno de mayo de 

dos mil veintiuno, se realizó la sesión del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del IEPAC35, en la cual en el punto 

5 del orden del día, se realizó el análisis y aprobación de la solicitud presentada 

por la Directora de Administración del IEPAC, sobre la procedencia del 

procedimiento de adjudicación directa para la contratación por arrendamiento 

de los vehículos requeridos para la recolección del material y documentación 

electoral de la casilla única a la sede del Consejo el día de la Jornada Electoral.  

 

En dicha sesión, la Directora Ejecutiva de Administración del IEPAC, manifestó 

que, derivado de las cotizaciones realizadas, se había detectado que el costo 

promedio de los vehículos tipos Van era superior al costo promedio de los 

autobuses, por lo que se había realizado una consulta al Consejo Local del 

INE en la entidad, relativa a la viabilidad de sustituir el arrendamiento de los 

vehículos tipo Van por autobuses, indicando que en respuesta a dicha consulta 

el Consejero Presidente del Consejo Local del INE, manifestó que no tenía 

inconveniente alguno para la sustitución solicitada. Asimismo, requirió se le 

otorgara mayor tiempo para la conclusión de las cotizaciones correspondientes 

y estar en posibilidades de dar certeza a las decisiones que se tomaran en el 

 
34 Visible a foja 116 del expediente en que se actúa. 

35 Visible a fojas 361-365 del Anexo I de la Contestación de Emplazamiento 
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Comité, razón por la cual la sesión tomo receso para reanudarla el primero de 

junio de dos mil veintiuno. 

 

17. REANUDACIÓN DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL IEPAC. El 

primero de junio de dos mil veintiuno, se reanudó la sesión del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del IEPAC36, en la 

cual la Directora Ejecutiva de Administración del IEPAC, dio cuenta sobre los 

saldos de la partida presupuestal 3251, así como los costos que se sufragarían 

para la contratación del servicio de arrendamiento de los vehículos solicitados, 

anexado el cuadro de resumen de los precios de referencia, copia de las 

cotizaciones obtenidas y demás documentación de soporte; finalmente, se 

autorizó a la Dirección de Administración, realizara el procedimiento de 

adjudicación directa para la contratación en arrendamiento de los vehículos 

requeridos para la recolección de material y documentación electoral. 

 

18. INFORME DE RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES EN LOS 

ÓRGANOS COMPETENTES, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021. El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Director 

de Organización del IEPAC, presentó el informe con relación a la recepción de 

paquetes electorales en los órganos competentes, en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, en el que, por lo que respecta a la recepción de 

los paquetes electorales en los Consejos Distritales y municipales se mencionó 

que algunos de los vehículos contratados para la recolección de los paquetes 

electorales no se presentaron en el punto de recolección, pero que dicha 

situación fue resuelta por el IEPAC a través de la colaboración de los CAE y 

Consejeras y Consejeros Municipales, para lo cual obtuvieron en calidad de 

renta los vehículos correspondientes para la operación del mecanismo y así 

preservar la cadena de custodia37.  

 

 
36 Visible a fojas 365-375 del Anexo I de la Contestación de Emplazamiento 

37 Visible a fojas 166-172 del Anexo I de la Contestación de Emplazamiento. 
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Asimismo, del informe rendido por el secretario Ejecutivo del IEPAC mediante 

oficio C.G/S.E/571/2021, de doce de julio de dos mil veintiuno,38 se da cuenta 

de algunos incidentes menores presentados en los Municipios de Halachó, 

Tekax y de Progreso, los cuales fueron resueltos por los CAE.  

 

19. RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES Y SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE CONSEJOS MUNICIPALES DEL IEPAC. El seis de 

junio de dos mil veintiuno, se celebraron las sesiones extraordinarias por los 

Consejos Municipales del IEPAC, resaltando las celebradas en los municipios 

de Halachó39, Tekax40 y Progreso41 en las cuales se hizo constar la recepción 

de los paquetes electorales.42 Al respecto en los Municipios de Halachó y 

Tekax, se hicieron constar los incidentes, sin que alguno de estos tenga 

relación con los Mecanismos de Recolección del material y documentación 

electoral. 

 

B. CONSIDERACIONES CENTRALES DE LA QUEJA O DENUNCIA 

 

De los escritos de queja y alegatos presentados por la representación de MORENA 

ante el IEPAC, se denuncia, medularmente, que la Consejera Presidenta de dicho 

Instituto incurrió en negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de sus 

funciones o labores respecto a determinadas conductas relacionadas con los 

mecanismos de recolección de los paquetes electorales del Proceso Electoral 

concurrente 2020-2021, al señalar que cambió seis días antes de la Jornada 

Electoral, los medios de transporte relacionados con el proceso de recolección 

citado; violando con estas acciones de manera grave el principio de certeza, rector 

de la función electoral con el que debió conducirse. 

 

Lo anterior, debido a que el procedimiento de viabilidad, aprobación e 

implementación de los mecanismos de recolección, ya había sido agotado; motivo 

por el cual, el denunciante refiere que la sustitución de los vehículos tipo Van por 

 
38 Visible a fojas 153- 159 del expediente en que se actúa.  

39 Visible a fojas 78-90 del Anexo I de la Contestación de Emplazamiento. 

40 Visible a fojas 66-77 del Anexo I de la Contestación de Emplazamiento. 

41 Visible a fojas 91-165 del Anexo I de la Contestación de Emplazamiento. 

42 Visible a fojas 173-360 del Anexo I de la Contestación de Emplazamiento 
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autobuses realizado unos días antes, previo a la Jornada Electoral del seis de junio 

de dos mil veintiuno, denota una violación a la normatividad vigente, especialmente 

al Reglamento de Elecciones y al Convenio General de Coordinación y 

Colaboración (INE/DJ/106/2020) y anexo técnico número 1. 

 

El denunciante considera que los Consejos Distritales tenían hasta la última sesión 

del Consejo para hacer los cambios a los mecanismos de recolección; por lo que, 

en ese sentido, al no haber planteado ninguna modificación al Consejo Local del 

INE, la Consejera denunciada violó de manera grave la normatividad vigente.  

 

Además, señala que la Consejera denunciada no se encontraba facultada ni con 

atribuciones para solicitar la sustitución de los vehículos, lo que denotan su notoria 

negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, no preservar 

la cadena de custodia; negando con ello la posibilidad a los representantes de los 

partidos de tener conocimiento cierto de cuál sería el medio de transporte al cual se 

debía seguir en la custodia de los paquetes electorales el día de la Jornada 

Electoral. 

 

A efecto de acreditar los extremos de su acción, el denunciante ofreció como medios 

de prueba los siguientes: 

 

1. Documental pública. Consistente en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración suscrito por el INE y el IEPAC 

 
2. Documental pública. Consistente en orden del día de la Tercera Reunión 

Estatal. 
 
3. Documental pública. Consistente en copia del oficio INE-CL/CP/0287/2021, 

de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, cuyo asunto indica “Aprobación de 
Mecanismos de Recolección”, suscrito por el C.P. Fernando Balmes Pérez, 
Consejero Presidente del Consejero Local del INE en el Estado de Yucatán 
dirigido a la Consejera denunciada. 

 
4. Documental pública. Consistente en copia del oficio INE-CL/CP/0367/2021, 

de treinta de mayo de dos mil veintiuno, cuyo asunto indica “Atención oficio 
C.G.-PRESIDENCIA/446/2021”, suscrito por el C.P. Fernando Balmes Pérez, 
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Consejero Presidente del Consejero Local del INE en el Estado de Yucatán 
dirigido a la Consejera denunciada. 

 
5. Documental pública. Consistente en copia certificada del acuerdo 

C.G.097/2021, de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. 
 
6. Documental pública. Consistente en copia certificada del escrito suscrito por 

el Director Ejecutivo de la Dirección de Organización y de Participación 
Ciudadana del IEPAC. 

 
7. Instrumental de actuaciones. 
 

8. Presuncional en su doble aspecto. 
 

Mediante acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintiuno43, las probanzas 

referidas se tuvieron por admitidas y desahogadas dada su propia y especial 

naturaleza; cuyo contenido o autenticidad no fue refutado. 

 

Adicionalmente, en la etapa de alegatos el representante propietario de MORENA 

ante el IEPAC refrendó las consideraciones vertidas en el escrito de queja en torno 

al presunto actuar negligente, inepto y con descuido de la Consejera denunciada al 

realizar cambios inoportunos en el tipo de vehículo autorizado para operar los 

mecanismos de recolección, así como determinar el uso de vehículos disfuncionales 

para los fines y objetivos de los mecanismos, resaltando que con ello se generó una 

ruptura a la cadena de custodia al existir incidentes que ameritaron la contratación 

de taxis y choferes al momento de la operación de los mecanismos en la Jornada 

Electoral, que no fueron acreditados con antelación, lo que derivó en que personal 

no autorizado manipulara los paquetes electorales afectando la certeza del proceso 

y de los resultados de la elección; situación que imposibilitó que los partidos políticos 

identificar y acompañar al vehículo que trasladaría los paquetes electorales, 

dejando sin efectos los tarjetones vehiculares que les fueron remitidos con 

antelación. 

 

Asimismo, resalta la negligencia, ineptitud y descuido de la Consejera denunciada 

al no prever partidas presupuestarias suficientes y la omisión de presupuestar a 

 
43 Visible a fojas 2708-2716 del expediente en que se actúa. 
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tiempo los servicios necesarios para operar los mecanismos de recolección, lo cual 

derivó en un alza de los costos y poca disponibilidad en el mercado de los 

automóviles señalados en los estudios de factibilidad. 

 

C. DEFENSA DE LA CONSEJERA DENUNCIADA 

 

De los escritos de contestación, ofrecimiento de pruebas y alegatos presentados 

por la Consejera denunciada, se desprende que su defensa se sostiene a partir de 

lo siguiente: 

 

a) Que el motivo de la queja parte de una premisa incorrecta, al indicar que los 

mecanismos de recolección aprobados por el INE contemplan de manera 

indubitable la utilización de ciertos vehículos para la recolección de paquetes 

electorales. 

 

b) Que los cambios realizados se derivaron a cuestiones operativas en una parte 

de los mecanismos de recolección, es decir, solo versaron en el cambio del 

tipo de vehículos para la recolección y traslado de los paquetes electorales, 

mismo que se originó por la escases en el mercado y los costos elevados para 

su arrendamiento, y tuvo como finalidad cumplir con el objetivo, motivo y fin de 

los mecanismos de recolección y por tanto, garantizar la cadena de custodia 

en los paquetes electorales y consecuentemente garantizar el principio de 

certeza en materia electoral. 

 

c) Que los mecanismos de recolección no se acotan al tipo de recolección y 

tampoco al tipo de vehículo que se utiliza para tales efectos (medio con el que 

se ejecutará el mecanismo), es decir, que éstos solo constituyen una parte 

operativa para su ejecución y que pueden tener diversas variantes atendiendo 

a las necesidades geográficas, materiales y en su caso a la disponibilidad de 

los insumos.  

 

d) Que en los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección refieren 

en el apartado de los medios materiales para el traslado de los paquetes 

electorales “recomienda” la utilización de un tipo de vehículo; lo que quiere 

decir que no existe obligación de rentar un modelo de transporte en específico. 
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e) Que los mecanismos de recolección son instrumentos aprobados por los 

Consejos Distritales del INE, indicando el procedimiento que indica la 

legislación para la aprobación de los mencionados mecanismos; haciendo 

énfasis en que los gastos de operación de los mismos para las elecciones 

locales corren a cargo de los OPLE, por lo que, se interpreta que dichos 

instituto tienen la libertad de adquirir, contratar y/o arrendar los insumos y 

materiales necesarios, conforme a las posibilidades presupuestales y 

conforme a la oferta que en ese momento exista en el mercado, lo que deriva 

en la necesidad de proponer modificaciones y/o soluciones operativas a los 

mecanismos de recolección en cualquier momento, previo a la Jornada 

Electoral; concluyendo que los mecanismos de recolección no son 

equiparables y/o no se limitan al tipo de vehículo a utilizar, dado que los fines 

de los mecanismos van más allá respecto de la utilización de cierto tipo de 

vehículos. 

 

A fin de acreditar lo anterior, la Consejera denunciada ofreció como medios de 

prueba, los siguientes: 

 

1. Técnica. Consistente en la certificación que realice personal de la UTCE 
respecto a los vínculos electrónicos e impresiones de pantalla que se refieren 
en el apartado de antecedentes del escrito de comparecencia y contestación 
de denuncia. 

 
Del análisis del apartado de antecedentes se desprende el ofrecimiento como 
prueba la certificación del contenido de las siguientes ligas electrónicas: 
 
- https//www.youtube.com/watch?v=tgTCIXqxixY 
- https//www.youtube.com/watch?v=KPJGLD9XMqQ 
- https//www.youtube.com/watch?v=xfJvTck2BtY 
 
2. Documental pública. Consistente en copia certificada del acuerdo de cuatro 

de abril de dos mil veintiuno, del Consejo Municipal Electoral de Mérida, del 
IEPAC, por el que se registra la planilla de candidatos y candidatas a regidores 
por ambos principios del partido político MORENA en el Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021. 
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3. Documental pública. Consistente en copia del oficio C.G.-
PRESIDENCIA/446/2021, de treinta de mayo de dos mil veintiuno, mediante 
el cual la Consejera denunciada realizó una consulta al Consejero Presidente 
del Consejero Local del INE en el Estado de Yucatán, sobre la viabilidad de 
sustituir los vehículos tipo van por autobuses para la implementación de los 
mecanismos de recolección de material y documentación electoral.  

 

4. Documental pública. Consistente en copia certificada del Acta del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del IEPAC de la 
sesión del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno orden del día de la 
Tercera Reunión Estatal. 

 
5. Documental pública. Consistente en el informe que rinde el Director Ejecutivo 

de la Dirección de Organización y de Participación Ciudadana del IEPAC, 
respecto a la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes, 
en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

6. Documental pública. Consistente en copia certificada del acta de la Sesión 
Extraordinaria celebrada por el Consejo Municipal del IEPAC, en el Municipio 
de Halachó, de seis de junio de dos mil veintiuno, en la que se hace constar la 
recepción en su totalidad de los paquetes electorales, a las sedes del 
mencionado Consejo, no habiendo registrado incidentes graves y/o 
determinantes. 

 
7. Documental pública. Consistente en copia certificada del acta de la Sesión 

Extraordinaria celebrada por el Consejo Municipal del IEPAC, en el Municipio 
de Tekax, de seis de junio de dos mil veintiuno, en la que se hace constar la 
recepción en su totalidad de los paquetes electorales, a las sedes del 
mencionado Consejo, no habiendo registrado incidentes graves y/o 
determinantes. 

 

8. Documental pública. Consistente en copia certificada del acta de la Sesión 
Extraordinaria del IX Consejo Distrital Electoral del IEPAC celebrada por el 
Consejo Municipal del IEPAC, de seis de junio de dos mil veintiuno, en la que 
se hace constar la recepción en su totalidad de los paquetes electorales en 
diversos Municipios, en lo particular en Progreso, a las sedes del mencionado 
Consejo, no habiendo registrado incidentes graves y/o determinantes. 

 

9. Documental pública. Consistente en copia certificada de los recibos de 
entrega de paquetes electorales correspondientes a las elecciones de los 
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Municipios de Tekax, Halachó y Progreso, con los que se acredita el 
cumplimiento de la llegada de los materiales y documentación electoral a las 
sedes previamente establecidas. 

 

10.  Técnica. Consistente en dos enlaces de internet mediante los cuales se 
accede a las sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán y Sala 
Regional Xalapa, mediante las cuales se confirmó la declaración de validez de 
la elección de regidurías por mayoría relativa para conformar el Municipio de 
Progreso, Yucatán y la confirmación de dicha sentencia, respectivamente, 
como sigue: 

 

ACTO IMPUGNADO AUTORIDAD QUE 
CONOCIÓ EL 

MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN Y 

EXPEDIENTE 

RESOLUCIÓN 
Y SENTIDO 

ENLACE 

Declaración de validez de 
la elección de regidurías 
por mayoría relativa para 
conformar el Municipio de 
Progreso, Yucatán 

Tribunal Electoral 
del Estado de 
Yucatán 

RIN-033/2021 Y 
ACUMULADOS 
 
15 de julio de 
2021 
 
Confirma 
 

http://www.teey.org
.mx/img/pdf/senten
cias/RIN0332021Y
ACUMULADOS343
5363738VE-
zjuy1fajqa.pdf 
 

Resolución de 15 de julio 
de 2021, emitida por el 
Tribunal Electoral del 
Estado de Yucatán, por 
medio de la cual se 
confirma la declaración de 
validez de la elección de 
regidurías por mayoría 
relativa para conformar el 
Municipio de Progreso, 
Yucatán. 

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

SX-JRC-
165/2021 Y 
ACUMULADOS  
 
6 de agosto de 
2021 
 
Confirma 
 

http://www.te.gob.
mx/EE/SX/2021/JR
C/165/SX_2021_J
RC_165-
1057917.pdf 
 

 
11. Instrumental de actuaciones. 
 
12. Presuncional en su doble aspecto. 
 

13. Documental. Consistente en los correos electrónicos y sus anexos, referidos 
por la Consejera denunciada en su escrito de comparecencia y contestación a 
la denuncia, mismos que exhibió con posterioridad en desahogo al 

http://www.teey.org.mx/img/pdf/sentencias/RIN0332021YACUMULADOS3435363738VE-zjuy1fajqa.pdf
http://www.teey.org.mx/img/pdf/sentencias/RIN0332021YACUMULADOS3435363738VE-zjuy1fajqa.pdf
http://www.teey.org.mx/img/pdf/sentencias/RIN0332021YACUMULADOS3435363738VE-zjuy1fajqa.pdf
http://www.teey.org.mx/img/pdf/sentencias/RIN0332021YACUMULADOS3435363738VE-zjuy1fajqa.pdf
http://www.teey.org.mx/img/pdf/sentencias/RIN0332021YACUMULADOS3435363738VE-zjuy1fajqa.pdf
http://www.teey.org.mx/img/pdf/sentencias/RIN0332021YACUMULADOS3435363738VE-zjuy1fajqa.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SX/2021/JRC/165/SX_2021_JRC_165-1057917.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SX/2021/JRC/165/SX_2021_JRC_165-1057917.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SX/2021/JRC/165/SX_2021_JRC_165-1057917.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SX/2021/JRC/165/SX_2021_JRC_165-1057917.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SX/2021/JRC/165/SX_2021_JRC_165-1057917.pdf
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requerimiento realizado por esta UTCE mediante Acuerdo de veintitrés de 
agosto del presente, como sigue: 

 
- 2 correos electrónicos de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, 

remitidos por la C.P. Lenny Raquel Cetina Palma, Directora Ejecutiva de 

Administración del IEPAC, con los asuntos: “COTIZACIÓN DE 

AUTOMÓVILES, CAMIONES, VAN SEDAN” Y “MECANISMOS DE 

ENTREGA Y RECEPCIÓN 2021”, respectivamente. 

 

- 1 correo electrónico de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, remitido 

por presidencia@iepac.mx, con el asunto “reunión 19 hrs 26/mayo/2021”. 

 

- 1 correo electrónico de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, remitido 

por la C.P. Lenny Raquel Cetina Palma, Directora Ejecutiva de 

Administración del IEPAC, identificado con el asunto “COTIZACIONES”. 

 

- 2 correos electrónicos de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, 

remitidos por la C.P. Lenny Raquel Cetina Palma, Directora Ejecutiva de 

Administración del IEPAC; con los asuntos: “PRESUPUESTOS 

OBTENIDOS EL DÍA DE HOY” Y “OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN PARA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL”. 

 

Mediante acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintiuno44, las probanzas 

referidas se tuvieron por admitidas y desahogadas dada su propia y especial 

naturaleza; cuyo contenido o autenticidad no fue refutado.  

 

D. MARCO NORMATIVO 

 

El artículo 41, segundo párrafo, de la CPEUM, dispone que la renovación de los 

poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas 

y periódicas; asimismo, el propio numeral, en su Base V, Apartado A, párrafos 

primero y segundo, prevé que la organización de dichas elecciones es una función 

 
44 Visible a fojas 442-451 del expediente en que se actúa. 

mailto:presidencia@iepac.mx
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estatal que se realiza a través del INE y de los OPLE, en los términos que establece 

la propia Constitución.  

 

Por su parte, el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la norma fundamental, 

estatuye como principios rectores de la función electoral a cargo de las autoridades 

electorales locales, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, quienes deberán gozar de autonomía en su funcionamiento 

e independencia en sus decisiones, y sólo podrán ser removidos por el Consejo 

General del INE por las causas graves previstas en la ley.  

 

En este sentido, el artículo 16, Apartado E, de la Constitución Política del Estado 

Libre de Yucatán prevé, entre otros aspectos, que la organización de las elecciones 

estatales es una función pública que se realiza a través de un organismo público 

autónomo denominado IEPAC, cuyos principios rectores serán los de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y 

profesionalización. Dicho organismo contará en su estructura con órganos de 

dirección, técnicos y de vigilancia en los términos que disponga la ley, la cual se 

determinarán las reglas para la organización y funcionamiento de sus órganos, así 

como los procedimientos y sanciones por violación a las leyes electorales.  

 

Por su parte, el artículo 110 de la LIPEY dispone que el Consejo Local Electoral 

será el órgano de dirección y superior del IEPAC, el cual se integrará, entre otros, 

por una o un Consejero Presidente y seis Consejeras o Consejeros electorales, con 

derecho a voz y voto.  

 

Por lo que respecta a las atribuciones del Consejo General, en materia de 

organización de los procesos electorales, en el segundo párrafo de la fracción XXVI 

del artículo 123 de la LIPEY, establece que sus funciones son de apoyo a las 

actividades de los Consejos Distritales y municipales electorales, de comunicación 

entre éstos y el Consejo General del IEPAC, de auxilio en la entrega de los 

materiales electorales y las demás que expresamente le ordene este último. 

 

Adicionalmente, el artículo 124, fracciones I y VII de la LIPEY, establece que, son 

facultades de la o el Consejero Presidente representar legalmente al Consejo 

General y al Instituto; así como dirigir los trabajos de éste. 
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Asimismo, el artículo 132 Bis de la citada ley, prevé que el IEPAC contará dentro de 

su estructura con tres direcciones, a saber: Ejecutiva de Administración; Ejecutiva 

de Organización y Participación Ciudadana; Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

de Educación Cívica. 

 

En este sentido, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Participación Ciudadana, lo relativo a la coordinación y funcionamiento de los 

Consejos Distritales y municipales, facultad establecida en la fracción I del artículo 

134 del ordenamiento antes citado. 

 

Por otra parte, por lo que se refiere a las facultades de la Dirección Ejecutiva de 

Administración, en las fracciones II y V del artículo 135 del ordenamiento antes 

citado, se establece que es facultad de dicha dirección, organizar, dirigir y controlar 

la administración de los recursos financieros del IEPAC; así como atender las 

necesidades administrativas de los órganos del Instituto. 

 

Por lo que se refiere a los Mecanismos de Recolección de los materiales y 

documentación electoral de las elecciones, de conformidad con el artículo 299, 

párrafo 1, de la LGIPE, una vez clausuradas las casillas, las y los presidentes de las 

mesas directivas, bajo su responsabilidad, harán llegar al consejo distrital que 

corresponda los paquetes y los expedientes en los plazos legalmente establecidos; 

asimismo, en su párrafo 3, prevé que los Consejos Distritales adoptarán 

previamente al día de la elección, las medidas necesarias para que los paquetes 

con los expedientes de las elecciones sean entregados en los plazos atinentes y 

para que puedan ser recibidos en forma simultánea. 

 

Por su parte, el Reglamento de Elecciones del INE, en su artículo 326 establece 

que, el análisis de viabilidad, aprobación, ejecución y seguimiento de los 

mecanismos de recolección estará a cargo del INE, a través de sus juntas y 

Consejos Distritales.  

 

Asimismo, se precisa en los artículos 327 y 329 del ordenamiento en cita que, por 

mecanismo de recolección se entiende el instrumento que permite el acopio de la 

documentación electoral de las casillas al término de la Jornada Electoral, para 
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garantizar su entrega en las sedes de los consejos responsables del cómputo, 

en los términos y plazos señalados en las legislaciones tanto federal como de las 

entidades federativas; los cuales podrán instrumentarse en las modalidades de: 

Centro de recepción y traslado: fijo o itinerante; o bien, mediante dispositivos de 

apoyo para el traslado de funcionarios de mesa directiva de casilla. 

 

Por otra parte, en los artículos 330, 331 y 332 del ordenamiento en estudio, se 

establece el procedimiento que los Consejos Distritales deberán de realizar para 

llevar a cabo los estudios de factibilidad y los elementos que estos deben contener 

conforme al anexo 12 del Reglamento en cita; así como el procedimiento de 

aprobación de los mecanismos de recolección; adicionalmente, el artículo 335, en 

párrafo 1, otorga la facultad de hacer ajustes a los mecanismos de recolección y al 

personal responsable de los mismos. 

 

En ese sentido, el anexo 12 del Reglamento de elecciones contemplan los 

elementos que integran los estudios de factibilidad entre los que destaca el tipo, 

número y costo de los vehículos que se propondrán utilizar en el traslado de los 

paquetes electorales.  

 

Por su parte en el artículo 328, párrafo 1, del Reglamento en cita determina que, en 

el convenio general de coordinación y colaboración que se celebre con cada OPLE, 

se establecerá la coordinación y participación de los OPLE en los mecanismos; y 

en su párrafo 3, establece que los gastos de operación de los mecanismos de 

recolección para las elecciones locales serán a cargo de los OPLE. 

 

En términos de lo dispuesto en el artículo 328 del Reglamento de Elecciones, para 

el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021; el IEPAC y el INE suscribieron el 

Convenio General de Coordinación y Colaboración número INE/DJ/106/2020, a fin 

de establecer las bases de coordinación para dicho proceso, que en su numeral 17 

establece lo siguiente: 

 
“… 17. MECANISMOS DE RECOLECCIÓN  
 
“LAS PARTES” convienen que el procedimiento del traslado de los paquetes electorales a los órganos 
competentes, se realizará conforme a lo establecido en el Libro Tercero, Título III, Capítulo I, Mecanismos de 
Recolección de la Documentación Electoral al término de la Jornada Electoral de “EL REGLAMENTO” y en su 
Anexo 12, así como lo que se establezca en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral.  
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a) Los Consejos Distritales de “EL INE” registrarán y aprobarán los Mecanismos de Recolección de 
paquetes electorales con la Documentación Electoral de las elecciones federal y local.  
 
b) “EL INE” se harán cargo de la operación de los Mecanismos de Recolección de la Documentación 
Electoral.  
 
c) En el Anexo Técnico se establecerá la forma en que “LAS PARTES” se coordinarán y participarán en el 
mecanismo destinado para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021.  
 
d) Los gastos de operación de los mecanismos de recolección para las elecciones locales serán a cargo de 
“EL IEPAC”.  
 
e) En el Anexo Financiero se acordarán los recursos que aportará cada una de “LAS PARTES” y la manera en que 
se cubrirán, para el caso de implementar mecanismos mixtos…” 
 

  (énfasis añadido)  

 

Por su parte, en el Anexo Técnico número uno al Convenio General de Coordinación 

y Colaboración número INE/DJ/106/2020, ratifica en el inciso a) del numeral 17.1 

que corresponde al INE, tanto en el Proceso Electoral Federal como Local de 2020-

2021, que la operación de los mecanismos de recolección, y que los consejeros 

distritales del INE son los facultados para aprobar dichos mecanismos de 

recolección de los paquetes electorales en los términos que el Reglamento de 

Elecciones establece; y en el inciso c) del numeral citado establece que los gastos 

derivados de la implementación de los mecanismos de recolección para las 

elecciones locales, son sufragados por el IEPAC; asimismo, otorga la facultad que, 

para el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y el adecuado 

cumplimiento de los plazos que establece LGIPE, el día de la Jornada Electoral, se 

puedan implementar una o más de las modalidades de los mecanismos de 

recolección; del mismo modo en los incisos h) e i) del numeral en cita, se establece 

que corresponde a los órganos desconcentrados del IEPAC realizar las 

observaciones a los estudios de factibilidad, así como, las previsiones 

presupuestales que sean necesarias para la implementación de los mecanismos de 

recolección. 

 

El Consejo Local de “EL INE” en la entidad federativa, en el periodo del quince al 

treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, hará del conocimiento de “EL IEPAC” 

los estudios de factibilidad. 

 

Asimismo, por lo que respecta a los procedimientos de adquisiciones y 

arrendamientos de bienes y servicios a cargo del IEPAC, en el Reglamento de 



CONSEJO GENERAL 
EXP: UT/SCG/PRCE/MORENA/OPLE/YUC/16/2021 

32 

adquisiciones y arrendamientos de bienes mubles y de contratación de servicios del 

IEPAC, en la fracción IV del artículo 8, establece es que es facultad del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto, dictaminar 

la procedencia de los procesos de contratación del IEPAC que se realicen a través 

del adjudicación directa; y cuyo procedimiento y causas se encuentra regulado en 

el artículo 27 BIS, del ordenamiento antes indicado. 

 

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO. 

 

A fin de exponer las razones que sustentan el sentido de la presente determinación, 

debe tenerse en cuenta, como premisa fundamental, que la finalidad de los 

procedimientos de remoción es la de investigar y, en su caso, sancionar aquellas 

conductas graves que, como sujetos pasivos regulados por la norma, puedan 

materializar de manera directa o indirecta las y los Consejeros Electorales de los 

OPLE, en ejercicio de sus facultades y obligaciones legales. 

 

En ese sentido, los artículos 102 de la LGIPE y 34 del Reglamento de Remoción, 

específicamente en sus párrafos 2, incisos b), f) y g) las y los Consejeros Electorales 

de los OPLE podrán ser removidos de su encargo por incurrir en alguna de las 

siguientes causas graves: 

 

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

funciones o labores que deben realizar; 

… 

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

tenga a su cargo  

 

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. 

 

Por tanto, la materia del procedimiento en el presente asunto consiste en verificar 

si la sustitución de los vehículos utilizados para la implementación de los 
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mecanismos de recolección para el traslado de los paquetes electorales del 

Proceso Electoral concurrente 2020-2021, supone una notoria negligencia, 

ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, lo que derivó en una 

violación grave al principio de certeza, rector de la función electoral; lo anterior, 

derivado de que, en su concepto, el procedimiento de viabilidad, aprobación e 

implementación de los mecanismos ya había sido agotado por todas sus secuelas 

correspondiente, por lo que la forma en que se condujo la Consejera Presidenta al 

haber solicitado al Consejero Presidente del Consejo Local del INE en Yucatán la 

sustitución de los vehículos tipo van por autobuses, denotan una violación a la 

normatividad vigente; asimismo, determinar si dejó de desempeñar 

injustificadamente las funciones o las labores que tenía a su cargo. 

 

Esta autoridad electoral considera que el procedimiento de remoción en que se 

actúa es INFUNDADO, toda vez que, de las constancias que obran en el 

expediente, así como de la valoración de los elementos de prueba aportados por 

las partes y aquellos derivados del ejercicio de la facultad de investigación con que 

cuenta la UTCE, no se desprende algún tipo de responsabilidad por parte de la 

Consejera Presidenta del IEPAC susceptible de ser sancionada en los términos 

previstos en la legislación aplicable, en razón de lo siguiente: 

 

El mecanismo de recolección es un instrumento que permite el acopio de la 

documentación electoral de las casillas al término de la Jornada Electoral, 

para garantizar su entrega en las sedes de los consejos responsables del 

cómputo, en los términos y plazos señalados en las legislaciones aplicables. 

 

Como ya se mencionó previamente, el análisis de viabilidad y aprobación de estos 

mecanismos de recolección está a cargo del INE, a través de sus Consejos 

Distritales, para lo cual, estos Consejos Distritales presentan los estudios de 

factibilidad por cada modalidad de mecanismo de recolección que pretenden 

someter a la aprobación correspondiente, y una vez aprobados, se deben de hacer 

del conocimiento del OPLE, así como de los partidos políticos, y en su caso, a los 

candidatos independientes. 
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En el caso en estudio, de constancias procesales y en términos de los antecedentes 

vertidos en el Considerando PRIMERO, inciso B), se desprende que se siguió el 

procedimiento contemplado en los artículos 229 de la LGIPE; 326 al 332 del 

Reglamento de Elecciones; Convenio de Coordinación y Colaboración y su anexo 

1. 

 

Esto es, se celebró el convenio entre el INE y el OPL, se llevaron a cabo tres 

reuniones de trabajo, se realizaron análisis de factibilidad y recorridos; los Consejos 

Distritales remitieron sus acuerdos de aprobación de mecanismos y cédulas, las 

cuales concentró a Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Yucatán y dentro 

de las 48 horas siguientes las hizo del conocimiento del IEPAC. 

 

Asimismo, se destaca que la aprobación que los Consejos Distritales del INE 

realizan, versa sobre las modalidades de los mecanismos de recolección que 

pueden instrumentarse para el traslado de la documentación y paquetería 

electoral a los consejos correspondientes, es decir, se aprueban los tipos de 

Centros de Recepción y Traslado (CRyT), mismos que pueden ser itinerante o Fijo; 

y en su caso, los Dispositivos de Apoyo en el Traslado de Funcionarios de Mesa 

Directiva de Casilla (DAT); lo anterior atendiendo a las características propias de 

cada Distrito. 

 

En esa línea argumentativa, en el caso que nos ocupa, los mecanismos de 

recolección fueron aprobados en los términos de la normativa jurídica aplicable por 

los cinco Consejos Distritales del INE en Yucatán, quienes aprobaron las 

modalidades de dichos mecanismos, que en su mayoría fueron CRyT Itinerantes, 

cuyo objetivo es la recolección de paquetes electorales programados, que recorrerá 

diferentes puntos de una ruta determinada, con dificultades de acceso que 

imposibilitan la operación de otros mecanismos de recolección o del traslado 

individual del presidente o el funcionario encargado de entregar el paquete electoral 

en el consejo respectivo. 
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Lo anterior, no implica una aprobación o autorización de los “tipos de 

vehículos” que puedan utilizarse para la implementación de las modalidades 

de los mecanismos de recolección; esto es así, porque si bien como parte de 

dicha aprobación de las modalidades de los mecanismos de recolección, los 

Consejos Distritales realizan estudios de factibilidad45 en los que se analizan 

diversos aspectos como lo son: la complejidad geográfica del territorio distrital; la 

dispersión poblacional; las vías y medios de comunicación; la infraestructura 

urbanas; las distancias entre las casillas y las sedes de los consejos; la accesibilidad 

y medios de transporte, entre otros aspectos, a fin de justificar la necesidad de 

operación de las modalidades que están aprobando para cada uno de los 

Municipios; no conlleva una aprobación de los tipos de medios de transporte, 

sino que solo es una referencia, sugerencia o propuesta, tal y como se muestra 

en los estudios de factibilidad de los Consejos Distritales del INE y/o en las cédulas 

de información: 

 

Mecanismos de Recolección  

Estudios de Factibilidad  

Distrito Propuesta 

01 “…En el caso de los CRyT Itinerantes para el traslado de los materiales y paquetes 

electorales se rentarán 130 vehículos tipo Pick Up o tipo Vagoneta…”46 

02 […] “… esta 02 Junta Distrital propone, para el traslado de los 529 paquetes del 

mismo número de casillas, con el corte definitivo del 10 de abril de 2021, para el 

caso de municipio de Progreso la utilización CRyT Itinerantes, en los 36 municipios 

y la sección 1130 que integran este 02 Distrito Electoral Federal…”47 

03 De las 13 cedulas de información se establece en el apartado de modalidad y tipo 

de vehículo: 1 automóvil (sedan) 48 

04 “… Para el traslado de los paquetes electorales, se propone la renta de 125 

vehículos, uno para cada mecanismo de recolección […] 

 
45 Conforme al anexo 12 del Reglamento de Elecciones. 

46 Visible a foja 128 del Anexo I OFICIO: C.G./S.E/571/2021 

47 Visible a foja 689 del Anexo I OFICIO: C.G./S.E/571/2021 

48 Visibles a fojas 1590-1615 del Anexo II OFICIO: C.G./S.E/571/2021 
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Mecanismos de Recolección  

Estudios de Factibilidad  

De los 125 vehículos contemplados, se prevé la renta de tipo Sedan, 107 furgonetas 

y 9 autobuses…”49 

05 “…Para el traslado de los paquetes electorales de los CRyT´s Itinerantes locales al 

Consejo Municipal respectivo se propone la renta de 89 vehículos de preferencia 

Vagonetas tipo Van, por contar con el espacio suficiente, estar cerradas y ser 

funcionales para el eficaz desarrollo de las actividades…” 50 

 

Por otra parte, si bien la operación de los mecanismos de recolección es una 

atribución inherente del INE, lo cierto es que los gastos de operación de los 

mecanismos de recolección están a cargo del IEPAC, lo que implica que al ser este 

un organismo público autónomo y con independencia, tiene la facultad de atender, 

resolver y asumir las decisiones de naturaleza política, jurídica, administrativa y 

financiera que son de su competencia. De ahí que una vez que se ha informado al 

IEPAC la aprobación de los mecanismos de recolección, corresponde a éste realizar 

las gestiones que considere necesarias para que el funcionamiento y operación de 

los mecanismos se inicie en los términos y plazos establecidos para la Jornada 

Electoral. 

 

Una vez recibidos los acuerdos de aprobación de mecanismos de recolección, 

estudios de factibilidad y sus cédulas de información, y previo análisis de los 

mismos, el Director de Organización, remitió el memorándum 150/202151, de veinte 

de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitó a la Consejera Presidenta y 

a la Directora de Administración, los vehículos necesarios para la entrega de los 

materiales electorales a las presidencias de las mesas directivas de casilla, así 

como la recepción de paquetes electorales, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 332 del Reglamento de Elecciones y Convenio de Coordinación y 

Colaboración INE-IEPAC. 

  

 
49 Visible a foja 1654 del Anexo II OFICIO: C.G./S.E/571/2021 

50 Visible a foja 2215 del Anexo III OFICIO: C.G./S.E/571/2021 

51 Visible a fojas 117 del expediente en que se actúa. 



CONSEJO GENERAL 
EXP: UT/SCG/PRCE/MORENA/OPLE/YUC/16/2021 

37 

Luego entonces, como parte de estas atribuciones y decisiones de naturaleza 

financiera, la Dirección de Administración del IEPAC sometió a consideración de las 

y los Consejeros Electorales y demás personal administrativo involucrado en la 

organización de las elecciones los cálculos y propuestas económicas para la 

contratación del servicio de arrendamiento de los vehículos que serían utilizados 

para la implementación de los CRyT Itinerantes aprobados por los Consejos 

Distritales; así mismo solicitó la aprobación de las trasferencias presupuestales para 

sufragar dichos gastos y la aprobación sobre la procedencia del procedimiento para 

la contratación por arrendamiento de los vehículos requeridos para la recolección 

de la documentación electoral.  

 

Esta última solicitud de aprobación se realizó en el marco del análisis y comparación 

de las cotizaciones realizadas por dicha Dirección, en la que se detectó que el costo 

promedio de los vehículos tipo van era superior al costo promedio de los autobuses 

por lo que, ante dicha situación se sometió a consideración del Consejero 

Presidente del Consejo Local del INE en la entidad, la viabilidad de sustitución 

de los tipos de vehículos Van por Autobuses para la operación de los mecanismos 

de recolección, lo que no implicó un cambio en la modalidad de los mecanismos 

aprobados por los Consejos Distritales. En este sentido, ante dicha consulta el 

Consejero Presidente del Consejo Local del INE, manifestó que no existía 

inconveniente alguno de su parte y por parte de los cinco Consejos Distritales del 

INE para llevar a cabo la sustitución de los tipos de vehículos. 

 

El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General del IEPAC, se aprobó por mayoría la transferencia entre partidas a efecto 

de la contratación de los vehículos necesarios para la entrega de materiales 

electorales y la implementación de los mecanismos de recolección, en la cual se 

determinó que la Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios en que se aprobara la adjudicación directa fuera pública 

y se publicara en la página institucional toda la información referente a la 

contratación. 
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Finalmente, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del IEPAC aprobó dicha adjudicación en sesión del treinta y uno de mayo, 

misma que se difirió y se concluyó el primero de junio de dos mil veintiuno. 

 

Derivado de lo anterior, se concluye que, la viabilidad y aprobación de los 

mecanismos de recolección se realizó conforme a la normatividad aplicable y dentro 

de los términos legales, siendo la autoridad competente a efecto de realizar el 

estudio de factibilidad y la aprobación de los mecanismos, los Consejos Distritales 

del INE. 

  

Atento a las consideraciones vertidas y en atención a los principios de 

independencia y autonomía con que cuenta el IEPAC, es que esta autoridad 

electoral concluye que, dicho Instituto tiene la potestad de contratar y/o arrendar los 

insumos o materiales necesarios conforme a su suficiencia presupuestal, máxime 

que, los estudios de factibilidad proponen o sugieren la utilización de cierto tipo de 

automóviles, sin que resulte imperativo. 

 

En el caso en concreto, ante la escasez de automóviles tipo van en el mercado y 

los costos elevados para su arrendamiento, las y los integrantes del Consejo Local 

solicitaron de manera colegiada, la realización de diversas cotizaciones que fueran 

más benéficas a la situación financiara del OPL, para posteriormente autorizar por 

votación mayoritaria la transferencia entre partidas, y finalmente, en sesión del 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se autorizara, de manera 

colegiada la adjudicación directa del arrendamiento de los automóviles, lo cual se 

tradujo en un beneficio para el Instituto al reducir el costo de dicho arrendamiento 

por la cantidad aproximada de $1´200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 

00/100 Moneda Nacional). 

 

Asimismo, se llega a la conclusión de que no se realizó cambio alguno a los 

mecanismos de recolección aprobados por los Consejos Distritales del INE en 

Yucatán; se trató del ajuste a una herramienta o elemento operativo a efecto de 

llevar a cabo los mismos, esto es, el cambio del tipo de vehículos propuestos o 
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sugeridos; previo consentimiento por parte del Consejero Presidente del Conejo 

Local del INE en Yucatán, siendo que, se contrató el número de vehículos solicitado 

por el Director de Organización con base a los requerimientos del número de 

unidades que los Consejos Distritales del INE propusieron en sus estudios de 

factibilidad, como se muestra a continuación: 

 

Memorándum número 150/2021 

 (20 de mayo de 2021) emitido por el 

Director de Organización del IEPAC 

Anexos de la Reanudación Sesión del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del IEPAC de 01 de junio de 2021. 

 

PROPUESTA DE TRANSFERENCIA 27 

DE MAYO DE 202152 

 

PROPUESTA RENTA DE 77 SEDAN Y 36 

CAMIONES 

PORPUESTA DE RENTA DE 460 VAN 

SEGÚN PRESUPUESTO QUE 

TENEMOS AL DIA DE HOY (sic) 

 

Resumen de cotizaciones con precios de referencia de 

proveedores de vehículos para el proceso de 

recolección del día de la Jornada Electoral 20-2153 

 

RESUMEN DE UNIDADES 

SOLICITADAS: 

77 SEDÁN 

36 CAMIONES TIPO  

 URBANO 

460 VAN Y/ AUTOBUSES * 

573 VEHÍCULOS  

 

* DESGLOCE DE UNIDADES 

TIPO VAN Y/O AUTOBUSES:  

174 AUTOBUSES Y/O VAN  

 MERIDA  

286 VAN Y/O  

 AUTOBUESES INT.  

 EDO 

460 TOTAL  

RESUMEN DE UNIDADES 

COTIZADAS: 

AUTOBUSES Y/O VAN MID 

103 

AUTOBUSES Y/O VAN  

INT. EDO 186 

VAN MID  71 

VAN INT. EDO 100 

  460  

 

 

 

Asimismo, el denunciante argumentó que la Consejera denunciada realizó la 

modificación a los mecanismos de manera unilateral y sin contar con atribuciones 

para tal efecto, al respecto es importante resaltar que, la Consejera en su calidad 

de Presidenta del Consejo General del IEPAC, tiene la atribución de dirigir los 

trabajos del Instituto, siendo que, en ejercicio de dicha facultad dirigió los trabajos 

que estaban realizando las Direcciones Ejecutivas de Organización y 

Administración, respectivamente; asimismo, convocó a las y los Consejeros 

 
52 Visible a foja 96 del expediente en que se actúa.  

53 Visible a foja 453 del Anexo I de la Contestación de Emplazamiento. 
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Electorales a una reunión de trabajo en la cual, de manera colegiada, se decidió 

realizar otras cotizaciones para posteriormente, someter a consideración del 

Consejo General la trasferencia presupuestal entre partidas y al Comité de 

Adquisiciones, la adjudicación directa del arrendamiento de vehículos.  

 

Adicionalmente, en ejercicio de la facultad de representación del Consejo General 

y del Instituto, requirió al Consejero Presidente del Consejo Local del INE en la 

entidad, su opinión respecto a la contratación de autobuses a efecto de implementar 

los mecanismos de recolección. 

  

También señala el denunciante, que la Consejera denunciada realizó la 

modificación de manera extemporánea, a seis días previos a la Jornada Electoral, 

siendo que se abstuvo de realizar observaciones a los mecanismos de recolección 

notificados por el Consejo Local del INE, mediante oficio de veintisiete de abril de 

dos mil veintiuno, al respecto es importante resaltar lo siguiente: 

 

1. No existe facultad o atribución expresa a cargo de la Consejera Presidenta a 

efecto de realizar observaciones a los acuerdos de mecanismos de 

recolección aprobados por los Consejos Distritales del INE; en su caso, dicha 

obligación recae en la Dirección de Organización, sin que sea imperativo el 

realizar observaciones; 

 

2. En las diversas reuniones sostenidas entre el Consejo Local del INE y el 

IEPAC, la Consejera denunciada participó personal y activamente en los 

trabajos de organización, coordinación y colaboración, resaltando su 

participación en la reunión celebrada el doce de mayo de dos mil veintiuno, en 

la cual reiteró la necesidad de cotar con la logística de entrega de los paquetes 

electorales a las presidencias de Mesas Directivas de Casilla, pues existía el 

apuro de definir la contratación de los vehículos, con lo cual se acredita su 

interés y preocupación en dicha contratación con antelación. 

 

3. Una vez que el Consejo Local del INE en Yucatán remitió los acuerdos de 

aprobación de mecanismos de recolección estudios de factibilidad y cédulas 

de información, la Dirección de Organización analizó los mismos y realizó la 
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solicitud de contratación de los vehículos necesarios para la entrega del 

material electoral y la implementación de los mecanismos de recolección; 

 

4. A partir de la solicitud realizada por el Director de Organización, se trabajó 

sucesivamente en la cotización, reuniones de trabajo, análisis comparativo de 

costos, aprobación de transferencia presupuestal, requerimiento de 

autorización de contratación de autobuses por parte del Consejo Local del INE 

en la entidad y autorización de adjudicación directa, sin que se advierta que la 

temporalidad en las acciones o decisiones tomadas, hayan trascendido en una 

afectación a los principios rectores de la materia electoral, especialmente el de 

certeza o trascendido en el Proceso Electoral Local. 

 

5. En ese contexto, es importante resaltar que la implementación de los 

mecanismos de recolección, pedimento de contratación de los vehículos, 

análisis y suficiencia presupuestal, son obligaciones que recaen 

directamente en las Direcciones Ejecutivas del IEPAC; en los cuales 

participó de manera activa la denunciada en ejercicio de su deber de vigilancia 

y de la facultad de dirigir los trabajos del Instituto, sin que recaiga en ella dichas 

obligaciones de manera directa.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad electoral, que durante la 

Jornada Electoral en los Municipios de Tekak, Halachó y Progreso algunos 

autobuses no pudieron maniobrar en la población o en su caso, no podían ingresar 

a las calles debido al tamaño de éstas, razón por la cual se contrataron taxis a efecto 

de dar cumplimiento a los mecanismos de recolección, es decir, se actuó de manera 

inmediata y diligente para solucionar dicho imprevisto, sin que ello haya repercutido 

en la entrega de los paquetes electorales.  

 

Esto es, la entrega de los paquetes electorales se realizó dentro de los plazos 

legalmente establecidos, por lo que no se considera que los incidentes presentados 

hayan trascendido a la cadena de custodia, máxime porque según consta en las 

actas de sesión extraordinaria de los Consejos Municipales del IEPAC en los 

Municipios de Tekak, Halachó y Progreso, se realizó la recepción y entrega de los 

paquetes electorales a la sede del Consejo, cumpliendo con ello con el objetivo 

y fin de los mecanismos de recolección. 
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Aunado a lo anterior, se refuerza el planteamiento de que no existe afectación a la 

cadena de custodia con lo determinado por el Tribunal Electoral del Estado de 

Yucatán al resolver el expediente RIN-033/202154 y acumulados, en el sentido de 

que no existieron elementos que condujeran a considerar que el traslado y entrega 

de los paquetes electorales se hayan realizado en circunstancias ilegales, no 

habiendo sufrido alteración alguna. Resolución que fue confirmada por la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

recurso de revisión constitucional, SX-JRC-165/2021, la cual adquirió firmeza al 

haber sido desechado el recurso de reconsideración número SUP-REC-1187/2021 

y acumulados, promovido en contra de dicha determinación. 

 

En el caso de las elecciones de los Municipios de Halachó y Tekax, si bien como lo 

informó el tribunal local, no fueron objeto de impugnación, lo cierto es que no existen 

elementos que acrediten que los contratiempos presentados que derivaron en la 

contratación de taxis para el traslado de los paquetes, al igual que en el caso del 

municipio de Progreso, se tradujeran en una vulneración a la cadena de custodia, o 

bien, en una alteración a los paquetes electorales respectivos. 

 

Respecto a la contratación de los taxis en los Municipios de Halachó, Tekax y 

Progreso el denunciante alega que con ello se generó una ruptura a la cadena de 

custodia al utilizar automóviles y choferes que no fueron acreditados con antelación, 

lo que derivó en que personal no autorizado manipulara los paquetes electorales 

afectando la certeza del proceso y de los resultados de la elección; situación que 

imposibilitó que los partidos políticos pudieran identificar y acompañar al vehículo 

que trasladaría los paquetes electorales, dejando sin efectos los tarjetones 

vehiculares que les fueron remitidos con antelación. 

 

Al respecto es importante resaltar que los incidentes que se presentaron el día de 

la Jornada Electoral no son imputables a la Consejera denunciada, adicionalmente 

se resalta que la manipulación, traslado y entrega de los paquetes electorales la 

realizan los funcionarios de las mesas directivas de casilla, y no así los choferes, 

quienes tiene como función el manejo del vehículo, por lo que resulta falso e 

inexacto sostener que personal no autorizado y acreditado manipuló los paquetes 

electorales; finalmente se reitera que los paquetes electorales llegaron en tiempo y 

 
54 Visible a fojas 267-300 del expediente en que se actúa.  
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forma, cumpliéndose con el objeto de los mecanismos de recolección por lo que se 

sostienen la inexistencia de una afectación al Proceso Electoral. 

 

Por último, el denunciante alega un incumplimiento al principio rector de la función 

electoral, dado que no se dio certeza a los mecanismos de recolección, toda vez 

que no se preservó la cadena de custodia; ya que el día de la Jornada Electoral no 

tenía el conocimiento cierto de cuál sería el medio de transporte al cual se debía 

seguir en la custodia y seguimiento de los paquetes electorales.  

 

Dicho argumento carece de sustento jurídico y, contrario a lo que afirma el 

denunciante, en el informe que rinde el Director de Organización respecto a la 

recepción de los paquetes electorales, y específicamente en las actas de sesión 

extraordinaria de los Consejos Municipales del IEPAC en los Municipios de Tekak, 

Halachó y Progreso, se deduce que la recepción y entrega de los paquetes a la 

sede del Consejo, se realizó cumpliendo con el objetivo de los mecanismos de 

recolección, que es la de garantizar la entrega de los mismos en las sedes de los 

consejos, sin que se desprenden incidentes vinculados con dichos mecanismos. 

 

Adicionalmente, se resalta que el traslado de los paquetes electorales a los consejos 

electorales, distritales y municipales, se realiza a través de los funcionarios de la 

mesa directiva de casilla, quienes pueden ser acompañados por los representantes 

de los partidos políticos y candidatos independientes, atendiendo a la modalidad del 

mecanismo de recolección previamente aprobado, siendo que, en el momento del 

traslado de los paquetes electorales los representantes tienen la posibilidad de 

identificar plenamente el automóvil en que se trasladarán; para tal efecto basta que 

sigan al Presidente y demás funcionarios de la mesa directiva de casilla o a los 

propios paquetes electorales a efecto de identificar el automóvil que servirá de 

traslado. 

 

Dicho de otra forma, no existe en autos prueba alguna de que el partido denunciante 

o algún otro de los actores políticos haya tenido problemas o dificultades para 

acompañar a los funcionarios de casilla a la entrega de los paquetes electorales a 

los Consejos Distritales, por el cambio de vehículos en los cuales se transportaron, 

y que, además, dicha circunstancia haya afectado el Proceso Electoral de alguna 

manera.  
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Se sostiene lo anterior, toda vez que la sustitución del tipo de vehículo no constituye 

propiamente una modificación a los mecanismos de recolección, sino a un elemento 

material y operativo para la implementación de los mecanismos, el cual, constituye 

una propuesta, sin que sea determinante la contratación del tipo sugerido. 

 

Adicionalmente, en el caso que nos ocupa se optó por un tipo de automóvil diverso 

al sugerido o propuesto por los Consejos Distritales del INE en la entidad, en 

coordinación y consentimiento del Consejero Presidente del Consejo Local del INE 

en el Estado de Yucatán, en ejercicio de la independencia y autonomía del IEPAC, 

en un ejercicio financiero eficaz, eficiente y oportuno que generó un ahorro 

aproximado de $1´200,000.00 (Un Millón Doscientos Mil Pesos 00/100 Moneda 

Nacional) derivado de los trabajos coordinados de las áreas directivas del Instituto 

y que permitió que se cumpliera el objeto y fin de los mecanismos de recolección, 

sin que se advierta una afectación a los principios rectores ni al Proceso Electoral 

Local 2020-2021. 

 

Asimismo, para que se determine una falta grave derivada de la falta de desempeño 

de las funciones inherentes al cargo, debe existir una facultad, obligación o 

atribución expresa que se haya incumplido, siendo que en la especie la emisión de 

observaciones a los mecanismos de recolección, la determinación de los insumos 

para la implementación de los mismos, las cotizaciones y la previsión presupuestal 

corren a cargo de las Direcciones Ejecutivas de Organización y Administración y no 

de manera directa de la consejera denunciada. 

 

Por lo que respecta a la actualización de la causa de remoción establecida en el 

artículo 102, párrafo 2, inciso g), consistente violar de manera grave o reiterada las 

reglas, Lineamientos, criterios y formatos que emita el Instituto, se concluye, dado 

lo señalado con antelación, que la consejera denunciada actuó en ejercicio de sus 

obligaciones de representación, dirección y vigilancia, en cumplimiento a lo 

establecido en el reglamento de Elecciones, Convenio de Coordinación y 

Colaboración INE-IEPAC y su anexo 1, en términos de los consideraciones vertidas 

en los párrafos que anteceden; asimismo, contrario a lo argumentado por el 

denunciante el hecho de que la consejera denunciada requiriera el punto de vista 
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del Consejero Presidente del Consejo Local del INE en la entidad respecto a la 

sustitución del tipo de automóvil, no infringe la normatividad vigente. 

 

Por las razones expuestas, y al no quedar acreditado que la Consejera denunciada 

incurriera en una de las conductas graves de remoción previstas en el artículo 102, 

párrafo 2, incisos b) y f) de la LGIPE, y 34, párrafo 2, incisos b), f) y g) del 

Reglamento de Remoción, específicamente la consistente en haber tenido notoria 

negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones; haber dejado 

de desempeñar las mismas, o bien 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 CPEUM. Para los efectos de 

este inciso se considerará violación grave, aquella que dañe los principios rectores 

de la elección de que se trate, en ese sentido resulta procedente declarar infundado 

el presente procedimiento. 

 

No pasa desapercibido para esta autoridad que el denunciante solicitó en su escrito 

de alegatos se de vista al Órgano Interno de Control para que inicie el procedimiento 

de responsabilidad administrativa por actos violatorios de diversos ordenamientos 

normativos, al respecto, se dejan a salvo los derechos del denunciante a efecto de 

que interponga las quejas o denuncias que considere pertinentes ante la autoridad 

que corresponda. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO.- Se declara infundado el presente procedimiento iniciado en contra de 

la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Yucatán, en términos de lo 

precisado en el Considerando CUARTO. 
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SEGUNDO.- La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en los artículos 55, numeral 1, del Reglamento de Remoción y 

42, de la Ley de Medios. 

 

TERCERO. NOTIFICACIÓN. Personalmente a las partes y por estrados para 

conocimiento público. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 30 de septiembre 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. 
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