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Informe de Faltas Administrativas e Imposición de Sanciones a las 

Personas Servidoras Públicas del Instituto Nacional Electoral 

Enero a Junio de 2020 

 

Introducción 
 

De conformidad con los artículos 48, apartado 1, inciso m), de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 82, numeral 1, inciso yy), del Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral1; y 10, inciso b), del Estatuto Orgánico que Regula la Autonomía Técnica y de Gestión 
Constitucional del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral2, corresponde a 
este órgano de fiscalización informar a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral sobre las faltas administrativas y, en su caso, la imposición de sanciones a las 
personas servidoras públicas del Instituto. 

 
Las actividades en la materia que se informan se encuentran delineadas en el Programa 
Anual de Trabajo 2020 (PAT 2020) del Órgano Interno de Control (OIC), aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG566/2019 del 11 de 
diciembre de 2019, cuyos objetivos fueron los siguientes: 

 
a) Cumplir cabalmente con las funciones que le han sido encomendadas constitucional y 

legalmente.  
b) Contribuir en su ámbito a la construcción y fortalecimiento del Sistema Nacional 

Anticorrupción.  
c) Privilegiar la prevención como elemento esencial para el mejoramiento del ejercicio de 

los recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral.  
d) Ejercer el poder sancionador en forma prudente y responsable.  

e) Con base en lo anterior, colaborar al cumplimiento de los fines y objetivos del Instituto 
Nacional Electoral. 

 
Las líneas de acción del PAT 2020 del OIC fueron agrupadas en el ámbito de funciones de las 
tres Unidades en que se divide la estructura orgánica del OIC y su Coordinación Técnica y de 
Gestión, presentadas en cinco vertientes: Prevención, Fiscalización, Investigación y Sanción, 
Administración Interna y Transversal. 

En consecuencia, el presente Informe de Faltas Administrativas e Imposición de Sanciones se 
encuentra alineado al PAT 2020, en particular a su vertiente denominada “Investigación y 
Sanción” y específicamente a las materias de investigaciones, procedimientos de 

 
1
 Publicado en el Diario Of icial de la Federación el diecinueve de agosto de dos mil quince y sus reformas publicadas en el cit ado medio de 

difusión of icial el cuatro y doce de septiembre de dos mil diecisiete y ocho de febrero de dos mil diecinueve.  
2
Publicado en el Diario Of icial de la Federación el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, así como su modif icación publicada en dicho 

medio of icial el siete de diciembre de dos mil dieciocho.  
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responsabilidades administrativas y los medios de impugnación relacionados con dichas 
materias.  

Para la ejecución de dichas actividades, a las que se contrae este informe, el OIC cuenta con 
la Unidad de Asuntos Jurídicos, articulada en tres direcciones: A) Dirección de Investigación 
de Responsabilidades Administrativas, B) Dirección de Substanciación de Responsabilidades 
Administrativas y, C) Dirección Jurídica Procesal y Consultiva. 
 
La Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas (DIRA) recibe las 
denuncias e investiga los hechos denunciados, para determinar si constituyen una falta o 
infracción a la norma y si existen o no elementos para solicitar el inicio del procedimiento de 
responsabilidad administrativa en contra de una persona servidora pública o un particular por 
faltas graves. 

 
En caso procedente califica la falta cometida, señalando si es grave o no, presentando un 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)  en el que explica las razones por 
las que sostiene que se ha cometido una falta y las pruebas que tenga para ello, así como la 
acusación en contra de una persona servidora pública o un particular (por falta grave); 
prosiguiéndola en todas sus etapas ante la Autoridad Substanciadora.  

 
En caso de no encontrar elementos suficientes que hagan presumir una responsabilidad 
administrativa, explica las razones necesarias para concluir y archivar el expediente.  

 
La Dirección de Substanciación de Responsabilidades Administrativas (DSRA) recibe el 
IPRA, admite o previene y lleva a cabo la substanciación de los procedimientos, respetando el 
derecho de audiencia de los servidores públicos o particulares vinculados con faltas 
administrativas graves, cumpliendo para tal efecto con el debido proceso, lo que implica 
hacerles saber el inicio del procedimiento en su contra y todas las constancias que existen en 
el expediente, escuchar su versión de los hechos, recibirles y desahogar las pruebas que 
ofrezcan relacionadas con la materia del asunto, escuchar sus alegatos y en el caso de una 
falta no grave, el titular del Órgano Interno de Control, emite la resolución que en derecho 
proceda. 
 
Si se trata de una falta grave, después de concluir la audiencia inicial, la DSRA remite el 
expediente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), para que resuelva el fondo 
del asunto.  
 

La Dirección Jurídica Procesal y Consultiva (DJPC) tiene, entre otras funciones, la de 
defender ante los órganos jurisdiccionales todos los actos jurídicos de los diversos 
procedimientos que el Órgano Interno de Control instruye o en los que sea parte, así como 
integrar los expedientes sobre robos y siniestros a los bienes del Instituto, para determinar si 
existen o no posibles responsabilidades administrativas que turnar a la DIRA.  
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Con motivo de lo expuesto, el presente Informe de Faltas Administrativas e Imposición de 
Sanciones, da cuenta de las actividades y resultados de dichas áreas, expuestos conforme a 
las líneas de acción a cargo de esas direcciones, previstas en el PAT 2020.  

 
Es oportuno señalar que, como en todas las instituciones públicas del país y del mundo, las 
actividades del OIC en la materia que se informa fueron afectadas por la emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor, declarada por la autoridad sanitaria de nuestro país, originada por la 
pandemia provocada por el coronavirus SARS-Cov2 (Covid-19). 
 
En tal contexto, durante el periodo que se informa, el OIC emitió en fechas 17 y 25 de marzo, 
17 de abril, 15 de mayo y 16 de junio, los Acuerdos Generales OIC-INE/02/2020, OIC-
INE/03/2020, OIC-INE/04/2020 y OIC-INE/06/2020, para que durante el periodo del 18 de 
marzo al 19 de abril del 2020, se suspendieran los plazos en los procedimientos ante el OIC, 
estableciendo la continuación de sus funciones esenciales a través del trabajo no presencial 
desde los hogares de los servidores públicos; la celebración de actos de entrega-recepción 
por conclusión del encargo mediante el sistema SIAER o una opción emergente; autorización 
de prórroga de la suspensión de plazos con excepción de algunas actividades en diversos 
procedimientos, dentro de ellos el procedimiento de investigación de responsabilidades 
administrativas, no así el procedimiento de substanciación de responsabilidades 
administrativas; y la ampliación de plazos para la presentación de la declaración de 
modificación de situación patrimonial y de intereses hasta el 31 de julio de 2020, así como la 
suspensión de los plazos para presentar la declaración de situación patrimonial inicial y de 
conclusión, a partir del 20 de abril de 2020 y hasta en tanto conforme a las condiciones 
sanitarias se establezca la conclusión de dicha suspensión de plazos.  

De la misma manera, los órganos centrales del Instituto y las autoridades jurisdiccionales, 
donde se radican y desahogan los asuntos contenciosos en los que el OIC es parte, también 
determinaron una serie de medidas respecto de suspensión de plazos y actividades 
presenciales, durante todo el segundo trimestre del año.  
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1.- Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas 
 
En cuanto a la Línea de Acción OIC/UAJ/DIRA/01/2020 denominada Denuncias y 
Procedimiento de Investigación, durante el primer semestre de 2020 se han realizado las 
actividades siguientes:   
 

a) Expedientes de investigación 
 
El periodo que se informa inició con 315 expedientes, ingresando de enero a junio de 2020, 84 
más, que hacen un total de 399.  
 

Origen de las denuncias iniciadas en el primer semestre de 2020 

 

DENUNCIA PRESENTADA POR: EXPEDIENTES: % 

Autoridades del Instituto Nacional Electoral 13 15.48 

Particulares. 39 46.42 

Secretaría de la Función Pública (SFP). 2 2.38 

OIC del INE 22 26.19 

Servidores públicos del INE 5 5.95 

Ex servidores públicos del INE 3 3.58 

TOTAL: 84 100 

 
 
De los 399 expedientes, se concluyeron 45, de los cuales, en 21, se determinó la presunta 
responsabilidad de servidores públicos, por lo que se formularon los respectivos IPRAs; y 24 
indagatorias se archivaron por falta de elementos probatorios para acreditar la presunta 
responsabilidad administrativa. 
 

 
Investigaciones concluidas con IPRA en el primer semestre del 2020 

 

TEMA: TOTAL: % 

No rendir informe semestral a Órganos Colegiados. 1 4.8 

Omisos en la presentación de Declaración de Situación 
Patrimonial y de Intereses. 

20 95.2 

TOTAL: 21 100.0 
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Investigaciones archivadas en el primer semestre del 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derivado de lo anterior, al cierre del periodo, se encuentran 354 expedientes en trámite, de los 
cuales 235 versan sobre diversas faltas administrativas y 119 son relativos a servidores 
públicos omisos en presentar la declaración patrimonial y de intereses en sus tres modalidades 
(inicial, modificación y conclusión). 
 

Investigaciones en trámite al cierre del primer semestre del 2020  

 

Tema  Total  %  

Omisos en presentación de Declaración de Situación 

Patrimonial y de Intereses  

119  33.61  

Irregularidades o alteración en el padrón electoral  55  15.53  

Irregularidades en MACs  45  12.71  

Omisiones o irregularidades en trámites administrativos  25  7.06  

Acoso laboral  21  5.93  

Abuso de funciones  16  4.51  

Irregularidades en la contratación de personal  11  3.11  

Omisión o dilación en hacer del conocimiento del OIC 

posibles faltas administrativas  

11  3.11  

TEMA: TOTAL: % 

Omisos en la presentación de declaración patrimonial. 10 41.66 

Irregularidades en MACs 3 12.5 

Actos fraudulentos en elección de consejeros de partidos 
políticos. 

1 4.1 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria (PRAS) provenientes de la ASF. 

 
1 

 
4.17 

Irregularidades en contratación de personal. 1 4.17 

Abuso 1 4.1 

No reconocimiento a representante legal de una A.C. 1 4.76 

Omisión de funciones. 1 4.17 

Incumplimiento a Acuerdo del CG.  1 4.17 

Abuso de poder. 1 4.17 

Falta de acta entrega recepción 1 4.17 

No supervisión de contratos  1 4.17 

Incompetencia 1 4.17 

TOTAL 24 100 
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Asuntos derivados de Informes de Presuntos Hechos 

Irregulares (IPHIs) 

8  2.26  

Conflicto de intereses  8  2.26  

Irregularidades en licitación pública  7  1.98  

Irregularidades derivadas de procedimientos de entrega-

recepción  

5  1.41  

Nepotismo  4  1.14  

Robo o pérdida de bienes   4  1.14  

Actos derivados del manejo de recursos humanos  4  1.14  

PRAS provenientes de Auditoría Superior de la Federación  3  0.85  

Divulgación indebida de información  3  0.85  

Presuntos actos de discriminación  2  0.56  

Falsificación de firma  1  0.28  

Usurpación de profesión   1  0.28  

Incumplimiento de la Ley Federal de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos  

1  0.28  

TOTAL 354 100 

 
Por lo que hace a los procedimientos de investigación relacionados con omisiones de presentar 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, el periodo que se reporta inició con 148 
expedientes de investigación, ingresando de enero a junio de 2020, 1 expediente (proveniente 
de la DSRA por haber sobreseído dicho asunto y declinar competencia por tratarse de un 
asunto anterior a la vigencia de la LGRA), para un total de 149, de los cuales se concluyeron 
30, continuando para su atención 119. 

b) Calificación de faltas administrativas 

 
Se calificaron 21 faltas administrativas como no graves en términos de la LGRA, cuyos 
expedientes fueron turnados al área substanciadora del OIC.  
 

c) Cuadernos de Antecedentes 

 
A efecto de dar una atención inmediata a los denunciantes, especialmente a quienes recurren 
al sistema DenunciaINE, se instauró la práctica de iniciar Cuadernos de Antecedentes, para 
que en los casos de que las denuncias presentadas sean competencia de otra unidad 
administrativa del Instituto o de una diversa autoridad electoral, sean remitidos de inmediato a 
la autoridad competente y dar el seguimiento correspondiente de manera pronta y expedita.  

 
Asimismo, en los Cuadernos de Antecedentes se reciben y radican denuncias en las que en 
principio no se cuentan con los elementos suficientes para realizar las diligencias de 
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investigación correspondientes, requiriendo ampliaciones o precisiones necesarias, a efecto 
de atender oportunamente las denuncias hechas del conocimiento del OIC.  

d) Sistema Electrónico de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de 

Corrupción, DenunciaINE. 
 
En aras de promover la cultura de la denuncia en contra de la comisión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como dar cumplimiento a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas (LGRA), durante el periodo informado, se implementó este 
sistema electrónico de captación de denuncias.  

Este sistema se encuentra en operación al 100%; hasta el primer semestre de 2020, se han 
recibido 82 denuncias; algunas de ellas, no son competencia de este OIC, sin embargo, para 
dar atención a la ciudadanía denunciante, se han reencauzado a otras áreas del Instituto por 
ser competentes para conocerlas, siendo éstas principalmente la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores (DERFE) y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
(UTCE). 
 

Las denuncias recibidas en el periodo que se informa, representan más del doble de las 37 
que se recibieron en el mismo periodo del año inmediato anterior, lo que habla del buen 
funcionamiento del DenunciaINE y el incremento de la cultura de la denuncia en el Instituto.  
 
Es preciso señalar que dado el cierre temporal de la mayoría de las instalaciones del Instituto 
con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, no fue posible llevar a cabo 
durante el primer semestre de 2020 la campaña de difusión a nivel nacional del sistema 
DenunciaINE, pues la estrategia se centra en la colocación de carteles en todas las 
instalaciones del Instituto, incluyendo los Módulos de Atención Ciudadana (MACs). En el 
segundo semestre del año se tiene contemplado realizar la impresión, distribución y colocación 
de carteles conforme las condiciones sanitarias lo permitan.  

 

e) Línea telefónica de denuncias 
 
A fin de facilitar a la ciudadanía y las propias personas servidoras públicas del INE los medios 
para la presentación de denuncias por posibles faltas administrativas o hechos de corrupción, 
se implementó la línea telefónica 55 57 28 26 73. 
 

Cabe destacar que tanto la línea telefónica como el sistema DenunciaINE permiten captar las 
denuncias anónimas, así como la aplicación de protocolos y mecanismos de protección de 
identidad de la o el denunciante. 
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2. Dirección de Substanciación de Responsabilidades Administrativas 
 

2.1. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas. 

 

En cuanto a la Línea de Acción OIC/UAJ/DSRA/01/2020, denominada Procedimiento de 
Responsabilidades Administrativas, durante el primer semestre de 2020 se han realizado 
las actividades siguientes: 
 

a) Procedimiento de Responsabilidad Administrativa de Personas Servidoras Públicas 

por faltas no graves. 

 
Por lo que hace a este tipo de procedimientos, en los que se aplica la LGRA, la Autoridad 
Substanciadora inició el año con 3 asuntos sustantivos que se radicaron en periodo anterior.  

A la tramitación de éstos, se agregó durante el periodo que se informe 1 procedimiento 
sustantivo y 20 más relacionados con la omisión en la presentación de la declaración de 
situación patrimonial, para un total de 24 asuntos, en los que se involucran 31 servidores 
públicos. 

De los 4 sustantivos (17%), tramitados bajo la LGRA y que involucran 11 servidores públicos: 
1 fue resuelto con una inhabilitación, 2 están en proyecto de resolución y 1 más se encuentra 
en trámite. 

De los 20 asuntos (83 %) relacionados con la omisión en la presentación de la declaración de 
situación patrimonial y de intereses (4 de modificación y 16 de conclusión), tramitados bajo la 
LGRA y que involucran a igual número de servidores públicos, 10 han sido admitidos, en tanto 
que los 10 restantes se encuentran pendientes de acuerdo respectivo cuando se levante la 
suspensión de plazos por la emergencia sanitaria. 

b) Procedimiento de Responsabilidad Administrativa de Personas Servidoras Públicas 

por Faltas Graves o Particulares Vinculados con Faltas Graves. 

En el periodo que se reporta, no se iniciaron ni substanciaron procedimientos de 
responsabilidad administrativa a personas servidoras públicas por faltas graves ni a 
particulares vinculados con las mismas conforme a la LGRA.  

c) Procedimiento de Responsabilidad Administrativa de Personas Servidoras Públicas 

conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos (LFRASP). 

 
Respecto a los 11 procedimientos que la autoridad substanciadora debe tramitar con la 
mencionada ley abrogada, por la omisión en la presentación de la declaración de situación 
patrimonial y de intereses, se informa que 3 (27%) fueron concluidos, 2 al haber presentado 
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espontáneamente su declaración y 1 por sobreseimiento, y los 8 restantes (73%), que se 
refieren a declaración de modificación y conclusión con cuatro casos cada uno, se encuentran 
en trámite. 
 
Del conjunto de actividades que esta línea de acción genera, se informa de un total de 35 
asuntos en los que estuvieron involucrados 42 personas servidoras públicas, cuyo estatus es:  

 

Estatus de Substanciación de Procedimientos 

INIC IA L E S R E C IB ID O S R E S UE L T O S E N T R Á MIT E T O T A L
0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

1 4

2 1

4

31
3 5

 
 

d) Registro de Servidores Públicos Sancionados 

 

Se mantuvo actualizado el Registro de Servidores Públicos Sancionados a cargo del OIC. En 
el periodo que se reporta, se realizaron 3 inscripciones y 5 cancelaciones en el mismo. 
 

En cuanto a la existencia de impugnaciones a resoluciones emitidas por la autoridad 
sustanciadora, de las 4 que se dictaron en los procedimientos de responsabilidad 
administrativa en el periodo informado, 3 fueron notificadas y no se tiene noticia de 
impugnación alguna ante el TFJA o ante el Poder Judicial de la Federación, en tanto 1 está 
pendiente de ser notificada cuando se levante la suspensión de plazos. 
 

 

2.2. Incidentes, Recursos de Revocación y de Reclamación. 
 
Respecto a la Línea de Acción OIC/UAJ/DSRA/02/2020, denominada Incidentes, Recursos 
de Revocación y de Reclamación, durante el primer semestre de 2020 se efectuaron las 
actividades siguientes:  
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a) Incidentes. 

 
El primer semestre inició con 1 incidente que fue abierto en el segundo semestre de 2019, el 
cual se resolvió en el periodo que se informa, en los términos y plazos de la LGRA, mismo que 
estuvo relacionado con una medida cautelar, la cual fue declarada improcedente.  
 

b) Recursos de Revocación. 
 

El periodo inició con 1 recurso promovido por un servidor público, en contra de una resolución 
dictada también en el segundo semestre de 2019, por la imposición de una sanción de 
inhabilitación de un año, el cual fue resuelto en el periodo que se informa, determinándose 
procedente y fundado para revocar el acto impugnado al privilegiarse los principios pro persona 
y máxima publicidad. 
 

c) Recursos de Reclamación. 

 
En el periodo que se informa no se ha interpuesto recurso de reclamación alguno.  
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3. Dirección Jurídica Procesal y Consultiva 
 

3.1. Defensa Jurídica de los actos del OIC. 

 
En la Línea de Acción OIC/UAJ/DJPC/01/2020, denominada Defensa Jurídica de los Actos 
del OIC, respecto a la materia de este informe, durante el primer semestre de 2020 se han 
realizado las actividades siguientes:  
 

El ejercicio se inició con 21 medios de impugnación, derivados de expedientes de 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, mismos que se tramitan ante 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los Juzgados de Distrito y los Tribunales 
Colegiados de Circuito en Materia Administrativa. 

 
Durante el primer semestre de 2020 se recibieron 44 asuntos más, por lo que en el período se 
atendieron un total de 65 asuntos de impugnación a los actos del OIC, de los cuales 6 
corresponden a Juicios Contencioso Administrativo, 4 a Recursos Jurisdiccionales de Revisión, 
2 a Juicios de Amparo Directo y 53 a Juicios de Amparo Indirecto. 
 

a) Juicios Contenciosos Administrativos. 

 
Al inicio del ejercicio se tenían 2 Juicios Contenciosos Administrativos agregándose en el 
periodo 4 más, para un total de 6 juicios atendidos en el ejercicio, tramitados ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 
 

b) Juicios de Amparo Directo. 

 
El periodo que se informa inició con 2 Juicios de Amparo Directo en trámite, sin haber recibido 
algún otro, los cuales fueron atendidos con oportunidad. De ellos, se resolvió 1 concediendo 
la protección constitucional y ordenando se emita una nueva resolución por parte de la Sala 
Regional Metropolitana del TFJA. El restante, continúa en trámite.  
 

c) Recursos Jurisdiccionales de Revisión. 

 
En contra de las sentencias dictadas por el TFJA ante el Tribunal Colegiado de Circuito en 
Materia Administrativa correspondiente, al inicio del ejercicio se tenían 3 recursos de revisión 
en trámite y se promovió 1 adicional, para sumar 4 recursos de revisión interpuestos, de los 
cuales se resolvió uno, desechando el recurso por infundado. Los otros 3 siguen en trámite.  
 

d) Juicios de Amparo Indirecto. 
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Al inicio del ejercicio, se tenían 14 Juicios de Amparo Indirecto en trámite y durante el ejercicio 
que se reporta se recibieron otros 39 asuntos, por lo que en el periodo que se informa se han 
atendido en total 53 juicios tramitados ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa.  

En el período se resolvieron 7 Juicios de Amparo Indirecto, en 3 se sobreseyeron, otros 3 se 
sobreseyeron respecto a este OIC y en 1 se desistió el quejoso. A la fecha de cierre del periodo 
del informe continúan 46 Juicios de Amparo Indirecto en trámite. 
 

e) Recurso de Revisión en Amparo. 

 
Desde el inicio y al cierre del periodo no se contó con Recursos de Revisión de Amparo en 
trámite. 
 

3.2. Consultas y opiniones jurídicas 
 

a) Análisis de casos de robos y siniestros de bienes propiedad del INE.  
 
El año 2020 se inició con la tramitación de 72 casos para deslindar responsabilidades de 
personas servidoras públicas del INE, recibiéndose durante el periodo informado 1 asunto más, 
lo que da un total de 73 asuntos, de los cuales 45 son referidos a robos y 28 a siniestros, los 
cuales son tramitados de conformidad con el Manual de Normas Administrativas en Materia de 
Recursos Materiales y servicios Generales del Instituto Federal Electoral; de los cuales 11 se 
encuentran en proyecto de dictaminarse. 
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