
CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MFE/COAH/12/2020 

INE/CG476/2022 
 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/MFE/COAH/12/2020 
DENUNCIANTE: MARÍA FLORES ENRÍQUEZ1 
PARTES DENUNCIADAS: FRANCISCO JAVIER 
TORRES RODRÍGUEZ; MIRIAM YOLANDA CARDONA 
DE LA CRUZ; GERARDO MUÑOZ AGUIRRE; JULIO 
CÉSAR LAVENANT SALAS; LEOPOLDO MARGARITO 
GARCÍA GARZA; AMÉRICA LUNA BARRIENTOS; 
KARLA VERÓNICA FÉLIX NEIRA; GUSTAVO 
ALBERTO ESPINOSA PADRÓN; ALEJANDRO 
GONZÁLEZ ESTRADA; HUGO ALEJANDRO 
GONZÁLEZ BAZALDÚA Y GABRIELA MARÍA DE LEÓN 
FARÍAS. 

 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/MFE/COAH/12/2020, INICIADO 
CON MOTIVO DE LA VISTA ORDENADA EN LA SENTENCIA EMITIDA POR EL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EN EL 
JUICIO CIUDADANO 43/2019, PROMOVIDO POR MARÍA FLORES ENRÍQUEZ, 
EN EL QUE SE DETERMINÓ DAR VISTA AL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR LA PROBABLE COMISIÓN DE 
HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR VIOLACIONES A LA NORMATIVA 
ELECTORAL, CONSISTENTES EN POSIBLES ACTOS DE VIOLENCIA 
POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO, POR PARTE DE PERSONAS 
FUNCIONARIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA EN CONTRA DE 
LA DENUNCIANTE 
 

Ciudad de México, 20 de julio de dos mil veintidós.  
 
 

                                                             
1 Dato protegido: de conformidad con lo previsto en los artículos 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 3, fracción IX, 31 y 47, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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G L O S A R I O 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Comisión Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral 

CSPE Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional 

Corte IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Denunciante/promovente/ 
quejosa 

María Flores Enríquez, entonces 
Coordinadora de la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral del IEC 

Denunciadas y 
denunciados 

Francisco Javier Torres Rodríguez; Miriam 
Yolanda Cardona de la Cruz; Gerardo Muñoz 
Aguirre; Julio César Lavenant Salas; Leopoldo 
Margarito García Garza; América Luna 
Barrientos; Karla Verónica Félix Neira; Gustavo 
Alberto Espinosa Padrón; Alejandro González 
Estrada; Hugo Alejandro González Bazaldúa y 
Gabriela María de León Farías 

JDC 
Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano 

INE Instituto Nacional Electoral 
IEC Instituto Electoral de Coahuila 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

OIC Órgano de Control Interno del Instituto 
Electoral de Coahuila 

OPLE Organismos Públicos Electorales Locales 
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G L O S A R I O 

Protocolo 
Protocolo para la Atención de la Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de 

Género 

Reglamento de quejas Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Electoral 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

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

SPEN Servicio Profesional Electoral Nacional 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

TECZ Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de 
Zaragoza 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

VPMRG Violencia política contra las mujeres en razón 
de género 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. JUICIO CIUDADANO LOCAL (43/2019). El veintiocho de agosto de dos mil 
diecinueve,2 María Flores Enríquez, entonces Coordinadora de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral del IEC presentó juicio para la ciudadanía, en 
contra de las y los denunciados, en el que les atribuyó que de manera orquestada, 
colectiva, sistemática y reiterada, la amedrentaron, intimidaron y amenazaron con 
el objetivo de hacerla abandonar su cargo y sentar antecedentes negativos en su 
expediente dentro del SPEN, mediante la instrumentación de cuatro procedimientos 
laborales disciplinarios y la presentación de dos denuncias ante la Dirección para 
Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación adscrita a la Secretaria de 
Gobierno del Estado de Coahuila, actos que en concepto de la denunciante, son el 
                                                             
2 Las fechas corresponden al año dos mil diecinueve, salvo precisión en contrario. 
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reflejo del acoso, hostigamiento, discriminación y violencia política en razón de 
género del que fue víctima.  
 
Específicamente, respecto a la participación de personas referidas como 
responsables en el supuesto acoso, hostigamiento, discriminación y violencia de la 
que fue víctima, en síntesis, señaló lo siguiente: 
 

a) A Francisco Javier Torres Rodríguez, secretario ejecutivo le atribuye 
ser el principal responsable, ejecutor e instigador de los actos realizados 
contra la denunciante.  
 

b) A Miriam Yolanda Cardona entonces Coordinadora y Gerardo Muñoz 
Aguirre, Coordinador ambos del Servicio Profesional Electoral y 
autoridades instructoras de los Procedimientos Laborales Disciplinarios, 
refiere que han seguido las órdenes del secretario ejecutivo para 
perjudicarla.  

 
c) A Julio César Lavenant Salas y Leopoldo Margarito García Garza, 

director ejecutivo de Organización Electoral y entonces Técnico de 
Organización Electoral, respectivamente, les atribuye haber presentado 
injustificadamente denuncias en su contra por actos de acoso y/u 
hostigamiento. 

 
d) A América Luna Barrientos, Oficial de Partes del IEC, le atribuye que, 

por órdenes del Secretario Ejecutivo, vigiló su cuenta personal de Twitter 
para revisar las publicaciones que ella hacía a título personal y que a la 
postre fueron motivo de cinco llamadas de atención e inicio de oficio de 
un procedimiento laboral disciplinario. 

 
e) A Karla Verónica Félix Neira, Gustavo Alberto Espinosa Padrón y 

Alejandro González Estrada, entonces consejera y consejeros 
integrantes de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, les 
responsabiliza de haber dilatado injustificadamente la tramitación de los 
Procedimientos Disciplinarios instruidos en su contra. 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MFE/COAH/12/2020 

5 

f) A Hugo Alejandro González Bazaldúa, director ejecutivo de la Comisión 
de Vinculación con el INE y los OPLE y Órgano de Enlace, le atribuye la 
omisión de informar a la Dirección del Servicio Profesional Electoral, 
sobre la revocación de una sanción impuesta a la denunciante con la 
finalidad de que se asentaran antecedentes negativos en su expediente 
personal, todo ello por instrucción del Secretario Ejecutivo. 

 
g) A la presidenta del Consejo General del Instituto, Gabriela María de León 

Farías y “demás consejeros”, los señala por encubrimiento y omisión en 
su deber de vigilar los actos del secretario ejecutivo.  

 
II. EMISIÓN DE MEDIDAS PRECAUTORIAS DE NATURALEZA CAUTELAR. (EN 
EL JUICIO CIUDADANO 43/2019) El diecinueve de septiembre, el Pleno del TECZ, 
por unanimidad de votos, determinó procedente la emisión de medidas preventivas 
de naturaleza cautelar a favor de la denunciante, ordenando a las y los servidores 
públicos del IEC que se condujeran con estricto apego a los principios de certeza, 
legalidad, objetividad, profesionalismo que establece el artículo 8 del Reglamento 
de Relaciones Laborales del IEC evitando cualquier conducta que pueda constituir 
acoso, discriminación o violencia en razón de género, permitiéndole desarrollar 
plenamente las actividades que le correspondían conforme al cargo para el cual fue 
designada. 
 
III. ACUERDO DE ESCISIÓN (43/2019). Mediante acuerdo plenario de siete de 
octubre, el TECZ determinó, con el fin de estar en posibilidad de atender las 
múltiples peticiones, pretensiones, actos y omisiones que la denunciante atribuyó a 
las y los servidores públicos señalados como responsables, escindir lo relativo a su 
solicitud de iniciar procedimientos de responsabilidad disciplinaria contra diversos 
funcionarios y funcionarias del IEC. 
 
Con motivo de la escisión se integró el diverso expediente local 50/2019. Así el 
Tribunal local solo se pronunciaría sobre los actos vinculados con la supuesta 
violencia política y en expediente diverso, determinaría lo conducente respecto de 
la responsabilidad administrativa o disciplinaria de funcionarios del IEC.3 

                                                             
3 Ver sentencia SUP-JE-115/2019 y acumulados, página 3. 
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IV. ACUERDO DE DECLINACIÓN DE COMPETENCIA (50/2019). El ocho de 
octubre, el TECZ declinó competencia a favor del Órgano Interno de Control, al 
considerar que es el facultado para instruir procedimientos de responsabilidad 
administrativa contra actos y omisiones atribuidos a diversos funcionarios y 
funcionarias del IEC. 
 
Así, en el expediente 43/2019 el TECZ se pronunciaría únicamente sobre la 
supuesta VPMRG, y el OIC sobre las responsabilidades administrativas de las y los 
funcionarios del IEC. 
 
V. IMPROCEDENCIA Y REENCAUZAMIENTO DEL JUICIO CIUDADANO 
(43/2019). El veinticuatro de octubre, el TECZ resolvió desechar la demanda 
presentada contra las y los diversos funcionarios del IEC, por considerar que ese 
órgano colegiado se encontraba impedido para resolver, en instancia primigenia, al 
no haberse agotado el principio de definitividad, por lo que ordenó remitir la 
demanda al INE, ante la imposibilidad de que el procedimiento sancionador 
ordinario sea resuelto en instancia local, por tratarse de autoridades que están 
señaladas por la denunciante como responsables, a través de diversas conductas, 
consistentes en actos de discriminación, acoso, hostigamiento y VPMRG, así como 
mantener las medidas precautorias de naturaleza cautelar. 
 
En ese sentido, se reencauzó la demanda al INE a fin de que, en plenitud de 
atribuciones, realizara un análisis y determinara la procedencia o no de algún 
procedimiento de su competencia. En la sentencia de cuenta se determinó lo 
siguiente:  
 
“a. Procedimiento Ordinario Sancionador (POS) 
 

En este entendido, resulta procedente que se agote previamente el POS tal y como lo 
prevé el apartado C del Protocolo, el que en lo relativo a las obligaciones de la autoridad 
administrativa-electoral respecto a la atención de víctimas de violencia política en 
razón de género, literalmente establece: 
 

Ø En el ámbito electoral, en materia de atención y sanción de los casos de violencia 
política, se identifica que el INE realiza funciones materialmente jurisdiccionales 
en los procedimientos sancionadores. 
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En ese sentido, debe tenerse presente que los actos que impliquen violencia 
política son conductas que inciden en una vulneración a los derechos político-
electorales de las mujeres, en razón de su género. 

 
Ø Los procedimientos con los que cuenta en INE para investigar y sancionar 

comprenderán únicamente aquellas acciones u omisiones consideradas 
como infracciones de acuerdo a la LGIPE. 

 
Ø La sustanciación de tales procedimientos se realizará a la luz de la competencia del 

INE y las infracciones previstas actualmente en la normativa aplicable. 
 

Ø De esta manera, el INE cuenta con dos procedimientos sancionadores: uno especial 
y uno ordinario: 
 
El Procedimiento Especial Sancionador (PES) se inicia durante el proceso electoral 
por vulneración a la normativa electoral. 
 
El Procedimiento Sancionador Ordinario (POS), puede iniciarse por la existencia de 
infracciones a la normatividad electoral diferente a las establecidas para el PES. 
 

Ø Aunado a lo anterior, en los artículos 443 a 455 de la LGIPE se establecen las 
conductas que se consideran infracciones y que puedan ser cometidas por partidos 
políticos, agrupaciones políticas, aspirantes, personas precandidatas, candidatas, 
candidatas independientes, ciudadanía, dirigentes, militantes, personas 
observadoras electorales, organizaciones sindicales, laborales o patronales, 
autoridades, ministros/as de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de 
cualquier religión. 

 
En el ámbito local, el artículo 266 fracción f del Código Electoral establece que 

constituye una infracción de las autoridades o los servidores públicos, el incumplimiento 
de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y el Código Electoral. 
 

De todo lo anterior se colige que, si bien este órgano jurisdiccional puede resolver 
sobre los casos de violencia política en razón de género, también lo es que su 
conocimiento no es en una instancia primigenia, es decir, debe agotarse primero un 
POS en el cual se investiguen las conductas atribuidas a las autoridades señaladas 
como responsables. 
 

Sin embargo, a pesar de que de acuerdo con lo establecido por los artículos 278 al 
295 del Código Electoral, lo procedente sería remitirlo al Instituto a efecto de que, 
considerando la demanda presentada por la promovente como una queja, se 
pronunciara sobre la procedencia o no del inicio del POS y así estar en condiciones de 
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resolver conforme a derecho, este Tribunal considera que no resulta pertinente enviarlo 
al Instituto sino al INE…” 

 
Énfasis añadido 

 
VI. RESOLUCIÓN CONTROVERTIDA (43/2019). Inconforme con esta 
determinación, el treinta de octubre, la demandante del juicio ciudadano local (María 
Flores Enríquez), así como diversos funcionarios y funcionarias denunciados, 
promovieron medios de impugnación ante la Sala Regional Monterrey, a fin de 
controvertir la resolución de desechamiento dictada en el expediente 43/2019, 
conforme a lo que se describe en la siguiente tabla: 
 

Nombre Cargo Expediente en Sala 
Monterrey 

-Julio César Lavenant Salas  
 
Leopoldo Margarito García 
Garza 

-Director Ejecutivo de 
Organización Electoral. 
 
-Técnico Electoral adscrito a la 
Dirección de Organización 
Electoral. 

SM-CA-142/2019 

-Julio César Lavenant Salas 
 
 
-Hugo Alejandro González 
Bazaldú 
 
 
-Miriam Yolanda Cardona y  
 
 
- América Luna Barrientos 
 
-Gerardo Muñoz Aguirre 
 
 
 
 
 
 
 

-Director Ejecutivo de 
Organización Electoral 
 
-Director Ejecutivo de 
Vinculación con el INE y 
Organismos Públicos Locales 
 
Directora Ejecutiva de 
Administración 
 
Oficial Electoral 
 
Coordinador de Servicio 
Profesional Electoral adscrito a 
la Dirección Ejecutiva de 
Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral y 
Organismos Públicos Locales 
Electorales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SM-CA-143/2019 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MFE/COAH/12/2020 

9 

Nombre Cargo Expediente en Sala 
Monterrey 

Leopoldo Margarito García 
Garza 
 

Técnico Electoral adscrito a la 
Dirección de Organización 
Electoral. 

- Gabriela María de León 
Farías 
 
-Francisco Javier Torres 
Rodríguez 

-Consejera Presidenta 
 
 
-Secretario Ejecutivo 
 

 
SM-CA-144/2019 

-María Flores Enríquez 
(denunciante de violencia 
política) 

Coordinadora de Organización 
Electoral 

 
SM-CA-145/2019 

 
En su oportunidad el Magistrado Presidente de la Sala Regional Monterrey planteó, 
ante la Sala Superior, consulta competencial para determinar que órgano debía 
conocer y resolver las demandas. 
 
En su momento el Magistrado Presiente de la Sala Superior acordó integrar los 
expedientes SUP-JE-115/2019, SUP-JE-116/2019, SUP-JE-117/2019 y SUP-JDC-
1775/2019, y asumió la competencia para conocerlos. 
 
VII. REGISTRO, APERTURA Y CIERRE DE CUADERNO DE ANTECEDENTES. 
El primero de noviembre, el Titular de la UTCE acordó registrar el asunto como 
cuaderno de antecedentes, asignándole la clave 
UT/SCG/CA/TEEC/COAH/88/2019, en donde ordenó realizar diversas diligencias, 
de cuyo resultado se determinó cerrar el cuaderno y aperturar un procedimiento 
sancionador ordinario. 
 
VIII. SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR. El veinte de noviembre, la Sala 
Superior emitió sentencia en el expediente SUP-JE-115/2019 y acumulados, en el 
sentido de confirmar la resolución emitida por el TECZ en el juicio ciudadano 
43/2019. En esta sentencia se determinó lo siguiente: 
 
“Así, la investigación que lleve a cabo la UTCE para el esclarecimiento de los hechos debe 
cumplir los principios de legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad, 
concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia, celeridad, mínima intervención y 
proporcionalidad, de la cual puede arribar a los siguientes resultados: 
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i. Que constante que están acreditadas conductas de violencia política de 

género o afectación a los principios que rigen la función electoral y a qué 
personas son atribuibles. 
 

ii. Que concluya que las conductas motivo de denuncia, o alguna de ellas, no 
constituyen violencia política de género ni afectación a los principios 
mencionados, pero existen elementos suficientes para considerar que se puede 
estar frente a la comisión de algún ilícito de distinto orden o de un delito cuya 
competencia es de otra autoridad y estar en aptitud de darle vista con mayores 
elementos. 

 
iii. Que constate que no hay responsabilidad alguna de las personas denunciadas, 

así como tampoco la necesidad de dar vista alguna a alguna autoridad. 
 
… 
 
En este sentido, esa investigación permitirá dilucidar la situación en que se desarrollaron 
los hechos motivo de denuncia, en su caso, los principios o derechos vulnerados y la 
gravedad de las conductas, atendiendo, tanto a la posible afectación al principio de 
independencia en el ejercicio de la función electoral de la denunciante como a la 
alegada situación de violencia política de género en su contra. 

Énfasis añadido 
 
Por tanto, a partir del resultado de la indagatoria, el INE queda en total plenitud de 
atribuciones para decidir si existe base para sancionar a quien o quienes resulten 
responsables, o de dar vista a otras autoridades, cuya resolución podrá ser 
controvertida ante el órgano jurisdiccional que corresponda. 
 
4. Conclusión 
 
El hecho de que el INE conozca del procedimiento sancionador por las conductas que 
motivaron la denuncia no implica que necesariamente tenga que sancionar a 
funcionarios del OPLE, cuando la competencia para ello corresponda a otra autoridad, 
lo cual deberá determinar en plenitud de atribuciones. 
 
Sin embargo, ello no le impide dar vista respectiva a la autoridad que si tenga 
atribuciones para imponer la sanción que en derecho corresponda.  
 

IX. CIERRE DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES. El veintiuno de enero de dos 
mil veinte, el Titular de la UTCE acordó el cierre del cuaderno de antecedentes y 
ordenó iniciar el procedimiento sancionador ordinario. 
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X. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. Mediante 
proveído de veintinueve de enero del dos mil veinte, se registró el asunto como 
procedimiento sancionador ordinario y asumió competencia formal para conocer 
de la controversia remitida por el TECZ, la cual, según se precisó, fue confirmada 
por la Sala Superior, quien concluyó que correspondía a esta autoridad, en total 
plenitud de atribuciones, investigar y decidir si existe base para sancionar a 
las y los responsables, o dar vista a otras autoridades. Asimismo, se reservó la 
admisión y emplazamiento, a efecto de ordenar diligencias de investigación. 
 
XI. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. En el citado proveído, el Titular de la 
UTCE, a fin de contar con los elementos necesarios para la debida integración del 
expediente, realizó las siguientes diligencias: 
 

DILIGENCIA 
ORDENADA INFORMACIÓN SOLICITADA 

OFICIO Y FECHA 
DE 

NOTIFICACIÓN  
RESPUESTA 

ACUERDO DE 29 DE ENERO DE 2020 

Requerimiento a la 
Secretaría Ejecutiva 
del IEC 

a) Un informe detallado de los procedimientos 
laborales disciplinarios iniciados en contra 
de María Flores Enríquez durante los años 
dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, 
respectivamente, incluyendo la cadena 
impugnativa correspondiente, esto es, las 
instancias revisoras, tanto en el ámbito 
administrativo interno, como jurisdiccionales. 
 

b) Remita copia certificada de las resoluciones 
emitidas en cada uno de los aludidos 
procedimientos. 

Oficio  
INE/JLC/VE/077

/20204 
31/01/2020 

Oficio  
IEC/SE/314/20205 

08/02/2020 
 

Se proporcionó un informe 
detallado de los procedimientos 
laborales IEC/AI/PLD/001/2018, 
IEC/AI/PLD/002/2018 y 
IEC/AI/PLD/002/2019, y remitió 
CD con copia certificada de cada 
expediente. 

 
 

 

Requerimiento al 
Órgano Interno de 
Control del IEC 

 
a) El estado procesal que guarda el 
Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa instaurado con motivo de lo 
ordenado por el TECZ en el expediente 
50/2019. 
 
 
b) Remita copia certificada del mismo 
 

Oficio  
INE/JLC/VE/078

/20206 
31/01/2020 

 
 

Oficio 
IEC/CI/0276/20207 

05/02/2020 
 

Informó que a la fecha de 
suscripción del oficio de respuesta 
no había iniciado procedimiento 
de responsabilidad administrativa 
con motivo de lo ordenado por el 
TECZ en el expediente 50/2019, 
dada la carga de trabajo. 
 

                                                             
4 Visible a foja 150 del expediente. 
5 Visible a fojas 119-144 del expediente. 
6 Visible a fojas 147 del expediente. 
7 Visible a fojas 116-117 del expediente 
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XII. SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y ACTUACIONES EN TODOS LOS 
PROCEDIMIENTOS. En atención a la emergencia sanitaria8 por causa de fuerza 
mayor, derivada de la pandemia provocada por el virus denominado COVID-19, el 
diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó el 
Acuerdo INE/JGE34/202022 por el que se adoptaron diversas medidas de 
excepcionalidad e instrucciones de carácter temporal para la continuidad de 
operaciones institucionales derivado de la pandemia, entre otros, se ordenó la 
suspensión de los plazos para la tramitación y sustanciación de los procedimientos 
administrativos competencia de los diversos órganos del INE, con excepción de los 
vinculados con los Procesos Electorales Locales o aquellos que fueran de urgente 
resolución.  
 
Así, en virtud del continúo avance del COVID-19 y tomando en cuenta que el 
cumplimiento de diversas funciones que realiza el INE implican el contacto directo 
con las personas, su movilidad, congregación en centros de trabajo, la realización 
de actividades de campo o algunas otras que representan riesgos a la salud de la 
población, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo INE/CG82/202023, por el que se determinó como medida extraordinaria, 
la suspensión de los plazos y términos relativos a las actividades inherentes a la 
función electoral, entre otras, las que desempeña la UTCE, hasta en tanto se 
contenga la pandemia de COVID-19, para lo cual se precisó que el Consejo General 
dictará las determinaciones conducentes, con la finalidad de reanudar las 
actividades y retomar los trabajos inherentes al ejercicio de las atribuciones de cada 
una de las áreas.  
 
Finalmente, a fin de dar continuidad a las anteriores determinaciones, el dieciséis 
de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE emitió el Acuerdo 
INE/JGE45/202024, mediante el cual, con base en la información sobre las 
condiciones sanitarias relacionadas con el avance de los efectos negativos de la 
pandemia en nuestro país, aprobó la ampliación de la suspensión de los plazos 
procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos 

                                                             
8 Decretadas, tanto por la Organización Mundial de la Salud, como por el Consejo de Salubridad 
General en México. 
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competencia de los diversos órganos del INE, así como cualquier plazo de carácter 
administrativo, hasta que dicho órgano colegiado acordara su reanudación.  
 
XIII. REACTIVACIÓN DE PLAZOS Y ACTUACIONES EN TODOS LOS 
PROCEDIMIENTOS. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo INE/CG238/202025 por el que determinó, entre otros, la 
reanudación de plazos en la investigación, instrucción, resolución y ejecución de los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores, bajo la modalidad a distancia o 
semipresencial, con motivo de la pandemia COVID-19. Derivado de ello, el dos de 
septiembre del citado año, en el asunto que nos ocupa, se dictó acuerdo en el que 
se ordenó reactivar los plazos. 
 
XIV. NUEVAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante diversos proveídos 
el Titular de la UTCE, a fin de contar con mayores elementos para la debida 
integración del expediente, realizó las siguientes diligencias: 
 

ACUERDO DE 28 DE ENERO DE 2021 

Requerimiento a 
María Flores 
Enríquez 

 
1. Precise, cuál o cuáles son las conductas en 
concreto que se atribuyen en su perjuicio a las 
y los consejeros Gabriela María de León 
Farías; Gustavo Alberto Espinosa Padrón; 
Karla Verónica Félix Neira y Alejandro 
González Estrada, que pudieran actualizar 
alguna de las hipótesis previstas en la 
normativa electoral, o que puedan constituir 
VPMRG. 
 
2. Realice una narración expresa y clara que 
sustente la queja, respecto de aquellas 
conductas que son imputables directamente a 
las y los consejeros Gabriela María de León 
Farías; Gustavo Alberto Espinosa Padrón; 
Karla Verónica Félix Neira y Alejandro 
González Estrada, en su perjuicio, señalando 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 
3. Ofrezca y aporte las pruebas con que cuente 
o, en su caso, mencione concretamente las que 
habrán de requerirse a efecto de sustentar sus 
afirmaciones. Ello, a fin de contar con los 
elementos suficientes en la sustanciación del 
procedimiento, para lo cual deberán 
relacionarse con cada uno de los hechos 

Oficio 
INE/DGO/JDE02
/VE/055/20219 

29/01/2021 

Escrito10 
02/02/2021 

 
Proporcionó la información 
solicitada y exhibe disco 
compacto con diversas pruebas. 
 
 

                                                             
9 Visible a foja 167 del expediente. 
10 Visible a foja 181 del expediente. 
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narrados e imputables a las y los consejeros 
Gabriela María de León Farías; Gustavo 
Alberto Espinosa Padrón; Karla Verónica 
Félix Neira y Alejandro González Estrada. 
 

ACUERDO DE 22 DE MARZO DE 2021 

 

Requerimiento al 
OIC  

a) Si ha iniciado un procedimiento o 
procedimientos, en atención a lo ordenado 
por el TECZ. 

 
b) De ser el caso, informe el estado 
procesal que guarda dicho (s) procedimiento 
(s) y, 

 
c) Remita copia certificada del 
expediente y/o expedientes integrados con 
motivo de lo ordenado por el TECZ. 
 

Oficio  
INE/JLC/VE/115

/202111 
23/03/2021 

 
 

Oficio IEC/CI/794/202112 
25/03/2021 

Informa que dicho expediente fue 
turnado al área investigadora de 
esa Contraloría Interna, a fin de 

que se realicen las 
investigaciones correspondientes 

con respecto a las y los 
servidores públicos señalados.  

 
XV. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se 
admitió el procedimiento y se emplazó a las partes denunciadas, a efecto de que 
manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a las conductas que se les 
imputan, derivado del desahogo que hizo la denunciante el dos de febrero del citado 
año, y aportaran los elementos de prueba que estimaran pertinentes; por lo anterior, 
se corrió traslado con copia simple de las constancias que integran el expediente, 
por las siguientes conductas: 
 
1. Por incumplir en perjuicio de la denunciante con las disposiciones jurídicas 

nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos 
políticos de las mujeres; mediante las amenazas e intimidaciones de la que fue 
objeto, con la finalidad de inducirla a renunciar al cargo de Coordinadora de 
Organización Electoral del IEC adscrita al SPEN del INE; así como la 
imposición, con base en estereotipos de género, de actividades distintas a las 
atribuciones propias de su cargo o función e implementación en formas 
análogas de violencia que lesionaron y dañaron su dignidad, integridad y 
libertad en el ejercicio de su cargo, afectando sus derechos políticos electorales. 

 
2. La vigilancia permanentemente e injustificada tanto de su desempeño laboral 

como de su vida privada o personal como un medio de intimidación o amenaza 

                                                             
11 Visible a foja 219 del expediente. 
12 Visible a foja 219 del expediente. 
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que tenía como propósito el inducirla a renunciar a su plaza en el IEC por parte 
de un grupo de funcionarios del citado instituto, pertenecientes al equipo más 
cercano a la Consejera Presidenta, a saber: Francisco Javier Torres 
Rodríguez, Miriam Yolanda Cardona de la Cruz, Gerardo Muñoz Aguirre, 
Julio César Lavenant Salas, Leopoldo Margarito García Garza, América 
Luna Barrientos y Hugo Alejandro González Bazaldúa, que generó una 
situación de desventaja desproporcionada o impacto diferenciado sobre la 
denunciante, al ser la única persona en todo el IEC sujeta a esas condiciones, 
pues dicha vigilancia jamás fue ejercida sobre ninguno de los colaboradores 
varones, y que dañó no solo la dignidad, integridad y libertad en el ejercicio de 
su cargo, sino que ocasionó una afectación psicológica, emocional, física y 
patrimonial o económica, la cual se evidencia con la instrumentación oficiosa e 
ilegal de  los Procedimientos Laborales Disciplinarios identificados como 
IEC/AI/PLD/001/2018 y IEC/AI/PLD/002/2018, por publicaciones realizadas por 
la quejosa en su cuenta personal de Twitter. 
  

3. Los actos de VPMRG en perjuicio de la quejosa, pues señala que en numerosas 
ocasiones fue llamada a la oficina del secretario ejecutivo, Francisco Javier 
Torres Rodríguez para que, en audiencia privada y sin testigos, explicara las 
razones por las que se rehusaba a publicar en su cuenta personal de Twitter las 
publicaciones de la Consejera Presidenta; además de intimidarla o amenazarla 
haciéndole saber que desde ese momento estaría permanentemente bajo 
vigilancia y que serían revisadas y documentadas todas sus publicaciones en 
redes sociales, porque era una persona conflictiva y sus actos estaban 
alborotando al personal, al no saber trabajar en equipo. 

 
4. El impedimento, por diferentes medios, en su calidad de funcionaria designada 

a un encargo público, a asistir a las reuniones de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral; a las sesiones o reuniones de la Comisión de 
Organización Electoral; a las sesiones o reuniones de trabajo de la Comisión de 
Seguimiento al Proceso Electoral Ordinario 2017-2018; así como a otras 
actividades que implicaban la toma de decisiones y el ejercicio de su encargo, 
impidiendo o suprimiendo desde su óptica, el derecho a voz y voto y el limitarle 
o negarle el otorgamiento y/o ejercicio de recursos materiales y humanos que 
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en términos de la ley resultaban necesarios para el debido desempeño de sus 
funciones, empleo, cargo o comisión. 

 
5. La intimidación o amenazas consistentes en el aislamiento de la quejosa, de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del IEC en la que se 
desempeñaba como Coordinadora y la imposición de actividades constitutivas 
de estereotipos de género, lo cual se ejecutó de manera sistemática, intencional 
y reiterada desde su ingreso al IEC, pero se agravó de septiembre a diciembre 
de 2018, periodo en el que fue enviada por Julio César Lavenant Salas, con 
el aval de la Consejera Presidenta y del Secretario Ejecutivo, a las bodegas 
del IEC (las cuales se encuentran ubicadas a un costado de la central de 
abastos y de la planta tratadora de aguas residuales, por lo que existían 
condiciones insalubres, como la existencia de la fauna nociva, en particular, de 
roedores, así como de malos olores provenientes de residuos fecales que son 
tratados en la planta de referencia, lo que generaron una alergia a la 
denunciante, infecciones en la piel y oculares al estar expuesta diariamente a 
dichos residuos), a realizar labores constitutivas de estereotipos de género, 
como las de limpieza del material electoral, como por ejemplo limpiar con diésel 
los tubos de metal de los anaqueles, limpieza del material electoral de plástico 
con alcohol, como separadores, canceles y urnas, destrucción de 
documentación y papelería inservible, cuando el resto de sus compañeros se 
encontraban trabajando en las oficinas centrales de dicho órgano en las labores 
de la Dirección o realizando en todo el estado las actividades relativas a las 
verificaciones de las asambleas de las organizaciones interesadas en 
constituirse como partidos políticos y dichas actividades no formaban parte ni 
de las actividades de la Coordinación conforme a los ordenamientos internos 
del IEC, ni al programa Anual de Trabajo de la misma. 

 
6. La difamación, calumnia e injuria de la que fue objeto en virtud de que se 

incumplió con el deber de cuidado en los Procedimientos Laborales 
Disciplinarios instaurados en contra de la quejosa por presuntos actos de acoso 
y hostigamiento laboral y discriminación IEC/AI/PLD/001/2019 y 
IEC/AI/PLD/002/2019, en virtud de que no fueron tratados con la debida 
protección confidencialidad y secrecía a la que obliga tanto el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa  
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como los Lineamientos aplicables al procedimiento laboral disciplinario y a su 
recurso de Inconformidad, para el personal del Instituto y el Protocolo para la 
Atención de la Violencia de Género y el Protocolo HASL del INE que les da el 
calificativo de asuntos de orden privado, precisamente con el propósito de evitar 
una estigmatización de las partes, al no haberse testado su nombre y cargo de 
los documentos que fueron circulados entre los representantes de los partidos 
políticos, como los relativos al orden del día de las sesiones en las que se 
resolvieron dichos asuntos y al haberse realizado manifestaciones públicas por 
parte de la Consejera Presidenta en las sesiones del Consejo General del 
IEC, transmitidas en su página oficial de YouTube, en las que se advierte 
cargadas de odio y saña, que la desacreditaron públicamente y menoscabaron 
gravemente su imagen pública, mismas que fueron retomadas por los medios 
de comunicación en diversas notas periodísticas en donde fue publicado su 
rostro, nombre y cargo, lo que ocasionó que se pusiera en entredicho su 
capacidad o habilidades para desarrollar actividades laborales con miembros 
pertenecientes a la comunidad gay, estigmatizando públicamente bajo 
estereotipos de género como una mujer conflictiva, incompetente y abusadora 
y que no sabe trabajar en equipo. 

 
7. En lo que respecta a los Consejeros Electorales Gustavo Alberto Espinosa 

Padrón y Alejandro González Estrada, se les imputa la comisión de los actos 
de violencia política por razón de género relativos a incumplir las disposiciones 
jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los 
derechos políticos de las mujeres e imponer sanciones injustificadas o abusivas, 
impidiendo o restringiendo el ejercicio de los derechos políticos en condiciones 
de igualdad y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el 
ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus 
derechos político-electorales, pues en aquellas ocasiones que acompañaron 
con sus votos a favor las determinaciones de la autoridad resolutoria de los 
Procedimientos Laborales Disciplinarios que fueron instaurados en contra de la 
quejosa, (y que han quedado descritos en los hechos identificados con el 
número 2 y 6), convalidaron la comisión de irregularidades, actos ilegales, 
parciales, carentes de objetividad y profesionalidad cometidas por todos los 
funcionarios señalados en los que era evidente que ocurrieron violaciones 
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procesales y legales aberrantes en perjuicio de la denunciante, que no fueron 
provocadas por cuestiones de criterio legal, sino con el único propósito de 
violentarla a efecto de que se le impusieran sanciones graves y abusivas, se 
violara su derecho fundamental a la honra, al crearse públicamente una imagen 
desdeñable de la denunciante.  

 
8. Se responsabiliza a los Consejeros Electorales Gustavo Alberto Espinosa 

Padrón, Alejandro González Estrada y a Karla Verónica Félix Neira, de 
haber dilatado, sin causa legal para ello, el inicio del trámite del expediente 
IEC/PLD/001/2019, en su calidad de integrantes de la Comisión del SPEN, con 
el objetivo de que a la fecha de sus evaluaciones como miembro de dicho 
servicio, aún constara que la quejosa había sido sancionada por presuntos 
actos de acoso y hostigamiento laboral con base en la discriminación por la 
orientación o preferencias sexuales de su superior.  

 
9. Por lo que respecta a la consejera presidenta del IEC, Gabriela María de León 

Farías, la quejosa le imputa haber ejercido en su contra VPMRG de manera 
sistemática, reiterada, orquestada y colectiva, específicamente al haber 
ordenado, instruido, ejecutado y tolerado en su perjuicio las acciones y 
omisiones señaladas en los puntos anteriores. 

 
Es decir, a juicio de la quejosa las y los denunciados realizaron actos de manera 
orquestada, colectiva, sistemática y reiterada para amedrentarla, intimidarla y 
amenazarla, con el objetivo de hacerla abandonar su cargo y sentar antecedentes 
negativos en su expediente del SPEN. 
 
Los emplazamientos se realizaron de la siguiente manera: 
 

DILIGENCIA 
ORDENADA SUSTANCIA OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN  

 

 

 

Se emplazó a Gabriela María de León 
Farías.  

Citatorio 27/04/2021 

Cédula 28/04/2021 
Se emplazó a Gustavo Alberto Espinosa 
Padrón quién recibió personalmente la 
notificación. 

04/05/2022 
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DILIGENCIA 
ORDENADA SUSTANCIA OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN  

 

Emplazamiento 

 

 

Se emplazó a Alejandro González 
Estrada quién recibió personalmente la 
notificación  

06/05/2022 

Se emplazó a Francisco Javier Torres 
Rodríguez 

Citatorio 27/04/2021 

Cédula 28/04/2021 
Se emplazó a Julio César Lavenant Salas 
quién recibió personalmente la 
notificación  

27/04/2021 

Se emplazó a Hugo Alejandro González 
Bazaldúa quién recibió personalmente la 
notificación 

27/04/2021 

Se emplazó a Miriam Yolanda Cardona 
de la Cruz quién recibió personalmente la 
notificación 

27/04/2021 

Se emplazó a Gerardo Muñoz Aguirre de 
la Cruz quién recibió personalmente la 
notificación  

27/04/2021 

Se emplazó a América Luna Barrientos 
de la Cruz quién recibió personalmente la 
notificación 

27/04/2021 

Se emplazó a Karla Verónica Félix Neira 
de la Cruz quién recibió personalmente la 
notificación 

Citatorio 18/05/2021 

Cédula 19/05/2021 
 
Cabe mencionar que, por lo que hace a LEOPOLDO MARGARITO GARCÍA 
GARZA, existió imposibilidad jurídica y material para emplazarlo al procedimiento, 
debido a que dejó de formar parte del IEC, motivo por el cual se ordenó buscar su 
domicilio en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores 
(SIIRFE), arrojando un domicilio en el estado de Tamaulipas, sin embargo, como se 
desprende de autos, no fue posible realizar la notificación en el domicilio señalado, 
en razón de que ya no vivía ahí.13 
 
XVI. ALEGATOS. El primero de marzo de dos mil veintidós, se ordenó poner a 
disposición de las partes las actuaciones que integran el expediente, a efecto de 
que manifestaran lo que a su derecho conviniera, a saber: 
 

                                                             
13 Visible a foja 240 del legajo principal del expediente en que se actúa. 
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DILIGENCIA 
ORDENADA SUSTANCIA FECHA DE 

NOTIFICACIÓN  
FECHA DE CONTESTACIÓN Y SÍNTESIS DE LA 

RESPUESTA 

Alegatos 
Se notificó a Gabriela María 
de León Farías la apertura del 
período de alegatos. 

09/03/2022 

16/03/20222 
 

Ratifica contenido de la contestación de 
demanda. 
 
Señala que la quejosa se basa en dichos 
de terceras personas y en apreciaciones 
subjetivas, carentes de todo sustento 
jurídico y sin ofrecer medios de convicción 
que acrediten, aunque sea 
indiciariamente, las conductas de las que 
se duele, por lo que resultan 
evidentemente infundadas las supuestas 
responsabilidades atribuidas en contra de 
la suscrita. 

Alegatos 

 
Se notificó a Gustavo Alberto 
Espinosa Padrón la apertura 
del período de alegatos. 
 

07/03/2022 Sin que diera respuesta en el plazo 
señalado para ello 

Alegatos 

 
Se notificó a Alejandro 
González Estrada la apertura 
del período de alegatos. 
 

No fue 
localizado No aplica 

Alegatos 
Se notificó a Francisco Javier 
Torres Rodríguez la apertura 
del período de alegatos. 

09/03/2022 
 

16/03/2022 
 
Ratifica contenido de la contestación de 
demanda. 
 
Enfatiza en que no se acredita la existencia 
de VPMRG, pues la instauración de 
procedimientos laborales disciplinarios no 
puede ser considerado como tal, al ser 
mecanismos de naturaleza laboral, cuyo 
desarrollo se encuentra dirigido a resolver 
sobre la imposición de medidas 
disciplinarias a miembros del servicio de 
los OPLE que incumplan las obligaciones 
y prohibiciones a su cargo e infrinjan las 
normas previstas en la Ley, el Estatuto y 
demás normativa aplicable. 
 
La denunciante no ofrece elemento alguno 
que, de manera fehaciente, demuestre las 
conductas falsas, infamantes y 
calumniosas que imputa al denunciado, ni 
aporta elementos objetivos que acrediten 
daño simbólico, verbal, patrimonial, 
económico, físico, sexual y/o psicológico, 
que tenga por objeto menoscabar o anular 
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DILIGENCIA 
ORDENADA SUSTANCIA FECHA DE 

NOTIFICACIÓN  
FECHA DE CONTESTACIÓN Y SÍNTESIS DE LA 

RESPUESTA 
el reconocimiento, goce y/ ejercicio de sus 
derechos político-electorales, ni mucho 
menos que se base en elementos de 
género; ni demuestra los supuesto 
comentarios realizados por el denunciado 
en contra de las mujeres; ni que el 
levantamiento de las actas administrativas 
hayan sido levantadas en contra de esas 
personas por el solo hecho de ser mujeres.  
Por lo que resultan evidentemente 
infundadas las supuestas 
responsabilidades que se le atribuyen. 

Alegatos 
Se notificó a Julio César 
Lavenant Salas la apertura 
del período de alegatos. 

09/03/2022 
 

16/03/2022 
 

Ratifica contenido de la contestación de 
demanda. 
 
Reitera que de manera libre y por su propio 
derecho, promovió denuncia en contra de 
la quejosa por actos y prácticas 
discriminatorias, aunado a ello señala que 
no se puede asumir que al acudir ante las 
autoridades o instituciones del estado 
mexicano para hacer valer sus derechos  
de no ser discriminado a razón de su 
preferencia sexual, constituya un 
instrumento o medio de ejecución de actos 
de violencia y/o acoso laboral, 
discriminación, impedimento del ejercicio 
del cargo y violencia política por razón de 
género. 
 
Por lo que resultan evidentemente 
infundadas las supuestas 
responsabilidades atribuidas en contra de 
la suscrita. 
 

Alegatos 
Se notificó a Hugo Alejandro 
González Bazaldúa la 
apertura del período de 
alegatos. 

7/03/2022 

 
14/03/2022 

 
Solicita se tome en cuenta lo manifestado 
en el informe circunstanciado presentado 
dentro del expediente 43/2019 y reitera lo 
manifestado en su contestación de 
demanda. 
 

Alegatos 
Se notificó a Miriam Yolanda 
Cardona de la Cruz la 
apertura del período de 
alegatos. 

09/03/2022 
 

 
16/03/2022 

 
Ratifica contenido de la contestación de 
demanda. 
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DILIGENCIA 
ORDENADA SUSTANCIA FECHA DE 

NOTIFICACIÓN  
FECHA DE CONTESTACIÓN Y SÍNTESIS DE LA 

RESPUESTA 
 
Señala que en ningún momento se recibió 
instrucción por parte del Consejo General, 
la Presidencia, Secretaría ejecutiva, ni de 
ningún otro órgano del IEC, para el inicio y 
trámite de los procedimientos 
disciplinarios, ya que éstos fueron 
iniciados de oficio por parte de la autoridad 
instructora, al considerar que existían 
elementos suficientes para presumir la 
existencia de actos posiblemente 
constitutivos de infracciones a la 
normatividad electoral. 
 
Por lo que resultan evidentemente 
infundadas las supuestas 
responsabilidades atribuidas en contra de 
la suscrita. 

Alegatos 
Se notificó a Gerardo Muñoz 
Aguirre de la Cruz la apertura 
del período de alegatos. 

09/03/2022 
 

 
16/03/2022 

 
Ratifica contenido de la contestación de 
demanda. 
 
Enfatiza que los procedimientos 
disciplinarios instaurados en contra de la 
quejosa fueron iniciados a petición de 
parte, por lo que, en su carácter de 
Autoridad Instructora una vez que 
desahogó las diligencias que estimó 
necesarias, procedió a la admisión y 
trámite de ambos procedimientos 
laborales. 
 
Por lo que resultan evidentemente 
infundadas las supuestas 
responsabilidades que se atribuyen. 

Alegatos 
Se notificó a América Luna 
Barrientos de la Cruz la 
apertura del período de 
alegatos. 

09/03/2022 
 

 
16/03/2022 

 
Ratifica contenido de la contestación de 
demanda. 
 
Reitera que en ningún momento se recibió 
instrucción, por parte de la Secretaría 
Ejecutiva o de cualquier otro órgano del 
IEC para monitorear vigilar las 
publicaciones y contenido de las redes 
sociales de la quejosa, ni de documentar 
su contenido. 
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DILIGENCIA 
ORDENADA SUSTANCIA FECHA DE 

NOTIFICACIÓN  
FECHA DE CONTESTACIÓN Y SÍNTESIS DE LA 

RESPUESTA 
Por lo que resultan evidentemente 
infundadas las supuestas 
responsabilidades atribuidas en contra de 
la suscrita. 

Alegatos 

 
Se notificó a Karla Verónica 
Félix Neira de la Cruz la 
apertura del período de 
alegatos. 

7/03/2022 

14/03/2022 
 

Reitera lo manifestado en su escrito de 
contestación de demanda. 

 
Cabe mencionar que, por lo que hace a Alejandro González Estrada, no pudo ser 
localizado en el domicilio señalado en su credencial para votar con fotografía, por lo 
siguiente: “… toda vez que la C. María José Marea, quien atendió la puerta, 
manifestó que la persona buscada no vive en dicho domicilio…” por lo que la 
notificación se realizó por estrados; sin que la parte denunciada presentara 
alegatos.  
 
XVII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, se 
ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente para que fuera sometido 
a la consideración de los integrantes de la Comisión. 
 
XVIII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Primera 
Sesión Extraordinaria de carácter privado, celebrada el cinco de julio del dos mil 
veintidós, la Comisión analizó el Proyecto de Resolución del procedimiento 
sancionador ordinario identificado al rubro, en la cual determinó aprobarlo por 
mayoría de dos votos del Consejero Electoral Doctor Ciro Murayama Rendón, así 
como la Consejera Electoral Doctora Adriana M. Favela Herrera, Presidenta de esa 
Comisión, con el voto en contra de la Consejera Electoral Maestra Beatriz Claudia 
Zavala Pérez, y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
PRIMERO. COMPETENCIA 
 
El Consejo General es competente para resolver los procedimientos sancionadores 
ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión, conforme a lo 
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dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj); 469, párrafo 5, de la LGIPE, 
y 4, párrafo 3, del Reglamento de quejas. Lo anterior es así, ya que la promovente 
denuncia conductas atribuidas a diversas servidoras y servidores públicos que 
podrían constituir VPMRG en su perjuicio.  

 
Al respecto, la CPEUM prevé14 que toda autoridad está obligada a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Señalando la obligación del 
Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos.  
 
En ese sentido, reconoce al INE como encargado de la función estatal de la 
organización de elecciones;15 al respecto la LGIPE prevé, de manera expresa, que 
corresponde al Consejo General vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia,16 y de conocer de las infracciones y, en su 
caso, imponer las sanciones que correspondan.17 Por lo que se establece un 
régimen sancionador,18 así como a las y los sujetos19 responsables por infracciones 
cometidas a las disposiciones electorales, entre otros, a las y los servidores 
públicos, derivado del incumplimiento de las disposiciones contenidas en la norma 
comicial. Asimismo, prevé que el conocimiento de las faltas y aplicación de 
sanciones administrativas será mediante el procedimiento sancionador ordinario.20 

 
Por su parte, el Protocolo señala que la violencia política contra las mujeres21 
consiste en acciones, omisiones o tolerancia, y puede dividirse en: i) aquellas 
basadas en elementos de género; ii) la que tengan por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-
electorales o prerrogativas inherentes a un cargo, y iii) en el marco del ejercicio de 
derechos político-electorales. 

 

                                                             
14 Artículo 1, tercer párrafo. 
15 Artículo 41, base V, apartado A. 
16 Artículo 35. 
17 Artículo 44. Párrafo 1, inciso aa). 
18 Artículos 441, 459 y 464. 
19 Artículos 442, párrafo 1, inciso f); y 449, párrafo 1, inciso f). 
20 Artículo 464. 
21 Apartado 3.3. 
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En ese sentido, el Protocolo precisa que la VPMRG puede ocurrir durante un 
proceso electoral o durante el ejercicio del cargo de una mujer, citando de 
manera expresa a las y los sujetos de responsabilidad administrativa previstos por 
la LGIPE, cuyas faltas podrán conocerse vía procedimiento sancionador ordinario, 
y su resolución es competencia del INE. 

 
El Reglamento de quejas señala expresamente22 la competencia del INE para 
conocer y resolver, respecto de aquellas conductas constitutivas de violencia 
política contra las mujeres. 

 
En el caso, se advierte que la competencia se actualiza en favor del INE derivado 
de los aspectos siguientes: 
 
• La autoridad jurisdiccional electoral ordenó remitir al INE a efecto de que, en 

plenitud de atribuciones, investigara y decidiera si existe base para sancionar a 
las y los responsables, o dar vista a otras autoridades, por presuntas conductas 
constitutivas de violencia política contra las mujeres.  

 
• Entre las autoridades involucradas están integrantes del máximo órgano de 

dirección, a saber, del IEC, por lo que no podrían ser resolutores y parte en la 
investigación de las conductas objeto del presente procedimiento. 

 
• El INE es competente para conocer y sustanciar, vía procedimiento sancionador 

ordinario, aquellas conductas cometidas por las y los servidores públicos antes 
de la última reforma electoral en materia de violencia política contra las 
mujeres, conforme a los precedentes emitidos por el Tribunal Electoral y al 
Protocolo, como acontece en el caso, pues los hechos ocurrieron, 
precisamente, antes de esa modificación al marco jurídico en la materia. 

 
• Por todo lo anterior, esta autoridad es competente para analizar si en el caso, 

pueden llegar a actualizarse conductas que versen sobre violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 

 

                                                             
22 Artículo 4, párrafo 3. 
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SEGUNDO. CUESTIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO 
 
En el caso que nos ocupa, no es posible aplicar el parámetro normativo que derivó 
de la reforma de dos mil veinte, ya que los hechos de la posible VPMRG que se 
denuncian ocurrieron durante 2017, 2018 y 2019, en ese sentido, debe aplicarse el 
marco normativo y jurisprudencial vigente en la fecha en que se cometió la 
conducta, sin que ello implique que la misma no constituya una infracción en materia 
electoral por la temporalidad en que se efectuaron, por lo siguiente: 
 

a) Existencia de un marco normativo nacional e internacional y 
precedentes de la SCJN, que protegen los derechos de las mujeres con 
anterioridad a la reforma legal de dos mil veinte en materia de VPMRG 

 
A partir de la reforma constitucional de junio de dos mil once, se reconoció 
expresamente que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos 
en la CPEUM y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es 
parte, así como de las garantías para su protección. 
 
El derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación deriva 
expresamente de las obligaciones del Estado, de conformidad con los artículos 1° y 
4°, párrafo primero, de la CPEUM. 
 
El Estado Mexicano, como parte del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, ha suscrito un importante número de convenciones internacionales sobre 
derechos humanos de las mujeres, adoptando una serie de compromisos que han 
contribuido significativamente al avance de la igualdad de género. 
 
Lo anterior, como se expone en los artículos 4 y 7 de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém 
do Pará); 4, inciso j); II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 
así como de la Recomendación General 19 del Comité de Naciones Unidas para la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 
 
En octubre de dos mil quince, en la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la 
Convención de Belém do Pará, se aprobó la Declaración sobre la Violencia y el 
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Acoso Políticos contra las mujeres, primer acuerdo regional íntegro que aborda 
esta problemática, en el que los países firmantes declararon, entre otros, la 
necesidad de impulsar la adopción de normas para la erradicación de la violencia y 
el acoso políticos contra las mujeres. 
 
En dicho acuerdo se reconoció que, tanto la violencia como el acoso político contra 
las mujeres, pueden incluir cualquier acción, conducta u omisión, entre otros, 
basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos 
políticos, conculcar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el 
derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad 
con los hombres.  Además, que la violencia y el acoso político contra las mujeres 
impiden que se les reconozca como personas políticas y, por lo tanto, desalientan 
el ejercicio y continuación de las carreras políticas de muchas mujeres. 
 
Por lo que, declararon promover que las instituciones electorales y otras entidades 
públicas que correspondan incorporarán el tema de la violencia y el acoso político 
contra las mujeres, en el marco de sus funciones relacionadas con la organización 
de las elecciones, la protección de los derechos político-electorales de la 
ciudadanía, la elaboración de políticas de educación cívica, así como en su trabajo 
con los partidos políticos. 
 
Ante ese escenario, México buscó generar condiciones de igualdad sustantiva y 
proteger de manera efectiva los derechos político-electorales de la mujer, llevando 
a cabo diversas reformas legislativas encaminadas a prevenir y erradicar la violencia 
política de género. 
 
Para ello, desde dos mil seis, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres estableció, como objeto, regular y garantizar la igualdad de oportunidades 
y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos 
institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad 
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las 
mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. De igual forma, en 
el dos mil siete, se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
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Libre de Violencia, que es el primer ordenamiento legal que estableció una 
protección directa de los derechos de las mujeres. 
 
Por cuanto hace a las sentencias de la SCJN en la materia, en el dos mil quince 
dicho Máximo Tribunal consolidó criterios encaminados al reconocimiento de los 
derechos de la mujer y planteó la obligación para que todos los órganos 
jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género. Ello, al 
emitir las tesis siguientes: 

 
P. XX/2015 (10a.) 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO 
EN LA MATERIA. El reconocimiento de los derechos de la mujer a 
una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia 
en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos 
jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de 
género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar 
todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por 
condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando 
las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, 
discriminan e impiden la igualdad. De ahí que los juzgadores deben 
cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación 
respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar 
con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada 
situación, toda vez que el Estado debe velar por que en toda 
controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de 
violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, 
ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la 
problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e 
igualitaria. Así, la obligación de impartir justicia con perspectiva de 
género debe operar como regla general, y enfatizarse en aquellos 
casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como 
mujeres y niñas indígenas, por lo que el juzgador debe determinar 
la operabilidad del derecho conforme a los preceptos 
fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, procurando en todo 
momento que los paradigmas imperantes de discriminación por 
razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición 
de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales 
prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las 
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situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo 
cuando es factible que existan factores que potencialicen su 
discriminación, como lo pueden ser las condiciones de pobreza y 
barreras culturales y lingüísticas. 
 
Tesis: 1a. LXXIX/2015 (10a.) IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE 
MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE 
INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y 
PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL 
GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS. Del 
reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no 
discriminación por razones de género, previstos en los artículos 1o. 
y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respectivamente, deriva que todo órgano jurisdiccional debe 
impartir justicia con base en una perspectiva de género. Ahora bien, 
la utilización de esta herramienta de análisis para verificar si existe 
una situación de vulnerabilidad o prejuicio basada en el género de 
una persona, no es exclusiva para aquellos casos en que las 
mujeres alegan una vulneración al derecho a la igualdad, en virtud 
de que si bien es cierto que históricamente son las que más han 
sufrido la discriminación y exclusión derivadas de la construcción 
cultural de la diferencia sexual -como reconoció el Constituyente en 
la reforma al artículo 4o. de la Constitución Federal publicada el 31 
de diciembre de 1974, en la que incorporó explícitamente la 
igualdad entre hombres y mujeres-, también lo es que los 
estereotipos de género que producen situaciones de desventaja al 
juzgar, afectan tanto a mujeres como a hombres. De ahí que la 
perspectiva de género como método analítico deba aplicarse en 
todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y 
patrones estereotípicos, independientemente del género de las 
personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las 
barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su 
pertenencia al grupo de “mujeres” u “hombres”. 

 
En ese sentido, a partir del referido marco normativo y los criterios de la SCJN, es 
que en los asuntos en que se aleguen VPMRG, al tratarse de un problema de orden 
público, las autoridades electorales siempre deben realizar un análisis de todos los 
hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el 
debido proceso, conforme a los principios que establece y que sirven de guía a las 
y los juzgadores para identificar actos u omisiones de VPMRG. 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MFE/COAH/12/2020 

30 

b) La conducta de VPMRG que se aduce cometida por las personas 
denunciadas puede ser analizada como infracción en materia electoral 
 

Del análisis al marco normativo y a los criterios de la SCJN expuestos, esta 
autoridad concluye que tiene facultades para analizar conductas en las que se 
aduce VPMRG, ya que desde antes de la reforma de abril de dos mil veinte, existía 
la obligación de velar y sancionar aquellos casos en los que pudieran constituir 
violencia política cometida en contra de una mujer.  
 
Esto es así, ya que, previo a esa reforma, existían: I. Principios constitucionales de 
igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres; II. Normas internacionales 
que protegen a la mujer y sancionan la violencia que se cometa en su contra; III. 
Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre condena a la violencia 
contra la mujer; y, IV. Protocolos y criterios de actuación. 
 
Así, en el caso que nos ocupa, deben ser aplicados los estándares normativos de 
la época en que se cometió la infracción, mismos que serán expuestos en el marco 
jurídico que se citara más adelante, para determinar si se acredita o no la VPMRG.  
 
TERCERO. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

I. Elementos probatorios.  
 
La denunciante aportó los siguientes medios de convicción: 

 
a) Documentales consistentes en: 

 
- Copia certificada de los Procedimientos Laborales Disciplinarios: 

IEC/AI/PLD/001/2018, IEC/AI/PLD/002/2018, IEC/AI/PLD/001/2019 y 
IEC/AI/PLD/002/2019 

 
- Documentación original de los Informes circunstanciados presentados 

dentro del JDC-43/2019, ante el TECZ. 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MFE/COAH/12/2020 

31 

- Copia certificada del Programa Anual de Trabajo 2019 del IEC.23 
 

- Original de la sentencia interlocutoria 02/2019, con motivo del expediente 
43/2019.24 
 

- Impresión de veintisiete correos electrónicos entre José Cosijoeza Ruíz 
Merlín, Hugo González Bazaldúa y la denunciante.25 

 
- Copia certificada del oficio INE/DESPEN/003/2019, signado por el entonces 

director ejecutivo del SPEN.26 
 

- Copia certificada del oficio IEC/DEVIO/028/2018, de diecisiete de diciembre 
de dos mil dieciocho, suscrito por Hugo Alejandro González.27 
 

- Copia certificada de los acuerdos IEC/CG/024/2019, IEC/CG/025/2019, 
IEC/CG/026/2019 y IEC/CG/027/2019.28 

 
- Copia certificada del Acuerdo IEC/CG/169/2018.29 

 
- Copia certificada del Acuerdo IEC/CG/005/2017.30 

 
- Original del escrito de nueve de febrero de dos mil veinte, suscrito por la 

denunciante, en la que inserta capturas de pantalla de la red social Twitter.31 
 

- Copia certificada de diversas constancias que integran el expediente 
derivado de la denuncia presentada ante la Dirección para Promover la 

                                                             
23 Visible a fojas 2 a 108 del Anexo cuatro del POS 
24 Visible a fojas 451 a 460 del Anexo dos del POS. 
25 Visible a fojas 516 a 538 del Anexo tres del POS 
26 Visible a foja 532 del Anexo 3 del POS.  
27 Visible a foja 247 del Anexo 1 del POS. 
28 Visibles a fojas 110 a 327, del Anexo 4 del POS  
29 Visible a fojas 221 a 238, del Anexo 1 del POS. 
30 Visible a fojas 218 a 220 del Anexo 1 del POS 
31 Visible a fojas 178 a 179 del Anexo 1 del POS. 
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Igualdad y Prevenir la Discriminación”, interpuesta por Julio César Lavenant 
Salas.32   

 
- Copia certificada del Acuerdo IEC/CG/001/2019.33 

 
- Copia simple de las recetas médicas a nombre de la denunciante de dos de 

marzo y dieciséis de febrero, ambas de dos mil diecinueve.34 
 

b) Técnica consistente en un CD y USB que contiene los archivos 
digitalizados siguientes: 

 
- Capturas de pantalla de las publicaciones de la cuenta de Twitter 

Pepe_MerlínR (@PMerlinr), de fechas: veintinueve de mayo; diecinueve de 
junio (dos publicaciones); veintiuno de junio (siete publicaciones); veintidós 
de junio; veinticinco de junio (dos publicaciones) diez de julio; doce de julio, 
veintidós de julio; veinticuatro de julio y dieciocho de agosto, todas de dos 
mil diecinueve.35 
 

- Treinta y una fotografías digitalizadas de las instalaciones de la bodega del 
IEC.36  
 

- Relación de viáticos digitalizados ejercidos en el periodo de septiembre a 
diciembre del dos mil dieciocho realizados por personal del IEC.37 

 
- Copia simple digitalizada de la presentación en PowerPoint de la estructura 

orgánica con la que contaba el IEC.38 
 

                                                             
32 Visible a fojas 365 a 375 del Anexo 4 del POS  
33 Visible a fojas 359 a 363 del Anexo 1 del POS.  
34 Visible a fojas 110 y 111 del Anexo 1 del POS.  
35 Contenidas en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente principal. 
36 Contenidas en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente principal.  
37 Contenidos en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente principal.  
38 Contenida en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente principal.  
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- Copia simple digitalizada de cuarenta y siete imágenes de conversaciones 
de WhatsApp, de la denunciante con diversos grupos.39  
 

- Impresión del correo electrónico digitalizado de fecha veintiocho de febrero 
de dos mil diecinueve, dirigido a las consejeras y consejero integrantes de 
la comisión del SPEN.40 

 
- Copia simple del oficio digitalizado DEOE/011/2019, suscrito por el director 

de Organización Electoral del IEC.41 
 

- Copias simples digitalizadas de las respuestas a las solicitudes de 
transparencia de doce de abril y veintiocho de mayo, ambas de dos mil 
diecinueve, realizadas por la denunciante al IEC, bajo los folios 00463219 y 
00614919.42 

 
- Copia digitalizada de las notas periodísticas de “El Zócalo de Saltillo”, de 

diecinueve de mayo y veinticinco de marzo, ambas de 2019.43 
 

- Copia digitalizada de las constancias que integran el recurso de 
inconformidad promovido en contra del Dictamen IEC/CG/30/2019.44 

 
- Copia digitalizada de los resultados de los dictámenes de evaluación anual 

realizada por el SPEN de dos mil doce a dos mil catorce.45 
 

                                                             
39 Contenida en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente principal.  
40 Contenida en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente principal.  
41 Contenida en el CD, folio 214 del expediente principal. 
42 Contenidas en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente principal. 
43 Contenidas en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente principal. 
44 Contenidas en el CD folio 214 del expediente principal. 
45 Contenidos en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente principal, así como 
en la foja 567 del Anexo 3 del expediente en que se actúa.  
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- Copia digitalizada del programa de formación y desarrollo profesional 
electoral evaluación de aprovechamiento, del SPEN, en el periodo 
académico 2018-1. 46 

 
- Copia digitalizada de las constancias de los diferentes cursos y talleres que 

acreditó la denunciante durante el ejercicio de la función electoral.47 
 
- Copia digitalizada de los resultados del concurso público implementado por 

el INE para la renovación del Consejo General del IEC.48 
 

- Copia digitalizada del acuerdo IEC/CG/083/2020, de veinticuatro de agosto 
de dos mil veinte, mediante el cual se aprobó el Dictamen general de 
resultados de la evaluación del desempeño de los miembros del SPEN del 
sistema OPLE, adscritos a cargos y puestos del IEC, correspondiente al 
periodo de septiembre de dos mil dieciocho a agosto de dos mil diecinueve.49 
 

- Copia digitalizada del acuerdo IEC/CG/026/2021, mediante el cual se 
resuelve la inconformidad presentada por María Flores Enríquez, con motivo 
de los resultados que obtuvo en la evaluación del desempeño 2018-2019.50  
 

- Copia digitalizada de las notas de los periódicos: “Vanguardia”, (cuatro 
notas); “El Siglo de Torreón”, “Proceso”, “La Jornada” y “Radio Fórmula”, 
intituladas:  

 
o Deberá INE resolver inconformidad del Instituto Electoral de 

Coahuila. 
o Discute INE y IEC por reubicación de casillas. 
o Se van. 
o Sigue “vivo” conflicto entre el INE y el Instituto Electoral de Coahuila. 

                                                             
46 Contenido en el CD folio 214 del expediente principal y a foja 567 del Anexo 3 del expediente en 
que se actúa. 
47 Contenidas en el CD folio 214 del expediente principal y a foja 567 del Anexo 3 del expediente en 
que se actúa. 
48 Contenidos en el CD folio 214 del expediente principal. 
49 Contenido en el CD folio 214 del expediente principal. 
50 Contenido en el CD de folio 214 del expediente principal. 
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o Reconoce INE fallas del IEC en PREP en Coahuila. 
o Coahuila: crónica de un desastre electoral. 
o El PREP Coahuilense “fue deficiente”, reconoce el INE. 
o Encuentra INE inconsistencias en elección de Coahuila. Con Paola 

Rojas.51 
 

- Copia digitalizada de las sentencias SUP-JDC-1773/2016, SUP-JDC-
0524/2017, SUP-JDC-0204/2017, SUP-JDC-0158/2017, SUP-JDC-
0050/2017, SUP-REC-0886/2018, SG-JDC-140/2019, SM-JE-26/2019, 
SUP-REC-218/2019 y INE/CG1466/2018.52 
 

- Copia de la solicitud a transparencia 00463219,53 así como su respuesta 
mediante oficio IEC/UTTA/0513/2019, de trece de mayo de dos mil 
diecinueve.54 

 
- Copia digitalizada de la respuesta de la Unidad Técnica de Transparencia 

del IEC, con número de oficio IEC/UTTA/0653/2019, de trece de junio de dos 
mil diecinueve, a través del cual contesta el folio 00622919, de treinta de 
mayo del dos mil diecinueve.55 

 
- Copia digitalizada de la respuesta de la Unidad Técnica de Transparencia 

del IEC, con número de oficio IEC/UTTA/0547/2019, de veinte de mayo de 
dos mil diecinueve, a través del cual contesta el folio 00539419,56 de trece 
de mayo del mismo año.57 

 
- Copia digitalizada de la respuesta de la Unidad Técnica de Transparencia 

del IEC, con número de oficio IEC/UTTA/0637/2019, de diez de junio de dos 

                                                             
51 Contenidas en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente principal. 
52 Contenidas en el USB, folio 112 del expediente principal. 
53 Visible a fojas 591 a 593 del Anexo 3 del POS. 
54 Contenido en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente principal. 
55 Contenida en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente principal. 
56 Visible a fojas 594 a 597 del Anexo 3 del POS 
57 Contenida en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente en que se actúa. 
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mil diecinueve, a través del cual contesta el folio 0064919, de veintiocho de 
mayo del mismo año.58 

 
- Copia digitalizada de la respuesta de la Unidad Técnica de Transparencia 

del IEC, con número de oficio IEC/UTTA/0653/2019, de trece de junio de dos 
mil diecinueve, a través del cual contesta el folio 00622919, de treinta de 
mayo del mismo año.59 

 
- Copia digitalizada del Acuerdo IEC/CG/193/2017.60 

 
- Copia digitalizada de ciento dos “Minutas y tres convocatorias de la Comisión 

temporal coordinadora de comités electorales”.61  
 

- Copia simple digitalizada de nueve capturas de pantalla del blog publicado 
por María Flores Enríquez.62 

 
- “Solicitud de información a la Comisión del Servicio Profesional Electoral del 

IEC del estado que guarda el recurso de inconformidad en contra de la 
resolución IEC/AI/PDL/001/12018”, escritos de solicitudes (tres), Oficio 
IEC/DEVIO/019/2018, Oficio IEC/DEVIO/025/2018, correo electrónico de 
veinticuatro de junio, Oficio IEC/CSPE/001/2018, oficio 
IEC/KVFN/025/2018.63 

 
- Copia digitalizada del oficio IEC/AISPEN/053/2019.64 

 
- Copia digitalizada de la solicitud de información realizada por la denunciante 

el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, respecto del estado procesal 
del expediente IEC/AI/PLD/001/2019.65 

                                                             
58 Contenida en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente en que se actúa. 
59 Contenida en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente en que se actúa. 
60 Contenido en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente en que se actúa. 
61 Contenidas en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente en que se actúa. 
62 Contenidas en el CD, folio 214 del expediente en que actúa. 
63 Contenida en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente en que se actúa. 
64 Contenido en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente en que se actúa. 
65 Contenida en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente en que se actúa. 
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- Copia digitalizada del oficio IEC/DEVIO/019/2018, por el que se atiende 

solicitud de información.66 
 

- Copia digitalizada del oficio IEC/DEVIO/025/2018, por el que se contesta 
solicitud de información.67 

 
- Copia digitalizada de escrito de primero de julio de dos mil diecinueve, 

realizado por la denunciante, en el que solicita se informe estado procesal 
del expediente IEC/AI/PLD/001/2019.68 

 
- Copia digitalizada del escrito de veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, realizado por la denunciante, en el que solicita se informe estado 
procesal del expediente IEC/AI/PLD/001/2018.69 

 
- Copia digitalizada del escrito de veintiuno de noviembre de dos mil 

dieciocho, realizado por la denunciante, en el que solicita se informe estado 
procesal del expediente IEC/AI/PLD/001/2018.70 

 
- Archivo en Excel del importe por concepto de viáticos dos mil dieciocho.71 

 
- Copia digitalizada del Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre el 

estado que guarda la atención a la quejas y denuncias presentadas en 
contra de miembros del SPEN.72 

 
c) Instrumental de actuaciones, y 

 
 d) La presuncional en su doble aspecto. 

 
                                                             
66 Contenido en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente en que se actúa. 
67 Contenido en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente en que se actúa. 
68 Contenido en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente en que se actúa. 
69 Contenido en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente en que se actúa. 
70 Contenido en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente en que se actúa. 
71 Contenido en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente en que se actúa. 
72 Contenido en el CD y USB, folios 214 y 112 respectivamente, del expediente en que se actúa. 
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Se admiten las pruebas enlistadas, por no ser contrarias a la ley y se tienen por 
desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Las pruebas privadas aportadas 
por la denunciante tendrán valor indiciario, al tratarse de copias simples, mismas 
que serán valoradas con los demás elementos que obren en autos, acorde con las 
reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 461, párrafo 3, incisos b) y c); 462, párrafo 3, de la LGIPE; y 22, 
párrafo 1, fracciones II y III, y 27, párrafos 1 y 3, del Reglamento de quejas. 
 
La autoridad sustanciadora se allegó de los siguientes elementos probatorios: 
 
Dentro del UT/SCG/CA/TEEC/COAH/88/2019 (Cuaderno de Antecedentes): 
 

• Original del Oficio número IEC/CI/1487/2019, mediante el cual el OIC 
contesta el requerimiento de veintiocho de noviembre de dos mil 
diecinueve.73 
 

• Informes semanales de las actividades realizadas por María Flores 
Enríquez.74 
 

• Copia certificada del escrito de treinta y uno de diciembre de dos mil 
diecinueve, en el que María Flores Enríquez presentó su renuncia a la 
consejera presidenta del IEC.75 
 

Dentro del UT/SCG/Q/MFE/COAH/12/2020 (Expediente en que se actúa): 
 

• Original del oficio número IEC/CI/0276/2020, mediante el cual el OIC 
contesta el requerimiento de veintinueve de enero de dos mil veinte.76 
 

                                                             
73 Visible a foja 88 del expediente en que se actúa. 
74 Visibles a fojas: 21; 30; 35; 38; 80; 91; 94; 98; 101; 105, del expediente en que se actúa. 
75 Visible a foja 107 del expediente en que se actúa. 
76 Visible a foja 116 del expediente en que se actúa. 
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• Original del oficio número IEC/SE/0314/2020, mediante el cual el secretario 
ejecutivo del IEC contesta el requerimiento de veintinueve de enero de dos 
mil veinte.77 
 

• Originales de los escritos de dos de febrero de dos mil veintiuno78 y nueve 
de febrero de dos mil veinte (sic),79 suscritos por María Flores Enríquez, 
mediante los cuales da cumplimiento al acuerdo de veintiocho de enero de 
dos mil veintiuno. 
 

• Disco compacto certificado por la Oficial Electoral del IEC,80 que contiene: 
 

o Resolución que declara fundado el procedimiento laboral disciplinario 
IEC/AI/PLD/001/2018. 

o Acuerdo del Consejo General del IEC, por el que se resuelve el 
recurso de inconformidad interpuesto por María Flores Enríquez, bajo 
el expediente IEC/CSPE/RI/001/2018, en contra de la resolución 
dictada en el procedimiento laboral disciplinario IEC/AI/PLD/001/2018. 

o Resolución que declara infundado el procedimiento laboral 
disciplinario iniciado de oficio en contra de María Flores Enríquez, 
dentro del expediente IEC/AI/PLD/002/2018. 

o Resolución que declara fundado el procedimiento laboral disciplinario 
iniciado a petición de Julio César Lavenant Salas en contra de María 
Flores Enríquez, dentro del expediente IEC/AI/PLD/001/2019. 

o Acuerdo del Consejo General del IEC, por el que se resuelve el 
recurso de inconformidad interpuesto por María Flores Enríquez, bajo 
el expediente IEC/CSPE/RI/001/2019, en contra de la resolución 
dictada en el procedimiento laboral disciplinario IEC/AI/PLD/001/2019. 

o Resolución que declara fundado el procedimiento laboral disciplinario 
iniciado a petición de Leopoldo Margarito García Garza en contra de 
María Flores Enríquez, dentro del expediente IEC/AI/PLD/002/2019. 

                                                             
77 Visible a fojas 119-144, del expediente en que se actúa. 
78 Visible a fojas 181-213, anexo visible a foja 214, del expediente en el que actúa. 
79 Visible a fojas 178-179 del expediente en que se actúa. 
80 Anexo del oficio IEC/SE/0314/2020, visible a foja 145 del expediente. 
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o Acuerdo del Consejo General del IEEC, por el que se resuelve el 
recurso de inconformidad interpuesto por María Flores Enríquez, bajo 
el expediente IEC/CSPE/RI/002/2019, en contra de la resolución 
dictada en el procedimiento laboral disciplinario IEC/AI/PLD/001/2019. 
 

• Oficio número IEC/CI/794/2021, mediante el cual el OIC contesta el 
requerimiento de veintidós de marzo de dos mil veintiuno.81 
 

• Oficio de la Oficialía Electoral INE/DS/OE/565/2021, mediante el cual se 
remite el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/561/2021. 

 
Las pruebas antes señaladas tienen valor probatorio pleno, al tratarse de 
documentales públicas, emitidas por autoridad competente en ejercicio de sus 
funciones, y cuyo contenido o veracidad no está puesta en duda por elemento 
diverso, en términos de lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, 
párrafo 2, de la LGIPE, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del 
Reglamento de quejas. 
 
Las partes denunciadas aportaron los siguientes medios de convicción: 
 
Gabriela María de León Farías: 
 

1. Informe circunstanciado presentado dentro del expediente 43/2019, así 
como las documentales en él aportadas. 
 

2. Los informes circunstanciados presentados por los diversos funcionarios 
denunciados, así como las documentales en ellos aportadas. 

 
3. Las demás constancias documentales que obren dentro de lo actuado en 

el expediente 43/2019. 
 
 
 

                                                             
81 Visible a fojas 223-224 del expediente en que se actúa. 
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Francisco Javier Torres Rodríguez: 
 

1. Impresión del correo electrónico de veintitrés de agosto de dos mil 
diecinueve, remitido a la cuenta mary.flores@iec.org.mx 
  

2. Informe circunstanciado presentado dentro del expediente 43/2019, así 
como las documentales en él aportadas. 
 

3. Los informes circunstanciados presentados por los diversos funcionarios 
denunciados, así como las documentales en ellos aportadas. 
 

4. Las demás constancias documentales que obren dentro de lo actuado en 
el expediente 43/2019. 

 
Miriam Yolanda Cardona de la Cruz: 
 

1. Informe circunstanciado presentado dentro del expediente 43/2019, así como 
las documentales en él aportadas. 
 

2. Los informes circunstanciados presentados por los diversos funcionarios 
denunciados, así como las documentales en ellos aportadas. 
 

3. Las demás constancias documentales que obren dentro de lo actuado en el 
expediente 43/2019. 
 

Hugo Alejandro González Bazaldúa: 
 

1. Informe circunstanciado presentado dentro del expediente 43/2019, así como 
las documentales en él aportadas. 
 

2. Los informes circunstanciados presentados por los diversos funcionarios 
denunciados, así como las documentales en ellos aportadas. 
 

3. Las demás constancias documentales que obren dentro de lo actuado en el 
expediente 43/2019. 
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América Luna Barrientos: 
 

1. Informe circunstanciado presentado dentro del expediente 43/2019, así como 
las documentales en él aportadas. 
 

2. Los informes circunstanciados presentados por los diversos funcionarios 
denunciados, así como las documentales en ellos aportadas. 
 

3. Las demás constancias documentales que obren dentro de lo actuado en el 
expediente 43/2019. 
 

Gustavo Alberto Espinosa Padrón: 
 

1. Informe circunstanciado presentado en el expediente 43/2019, así como las 
constancias documentales que lo integran. 

 
2. Los informes circunstanciados presentados por los diversos funcionarios 

denunciados, así como las documentales en ellos aportadas. 
 

3. Las demás constancias y documentales que obren dentro de lo actuado en 
el expediente 43/2019. 

 
4. Acuerdo IEC/CG/163/2018, del Consejo General del IEC, relativo a la 

integración de las Comisiones y Comités del máximo órgano de dirección de 
dicho Organismo Electoral.  
 

Gerardo Muñoz Aguirre: 
 

1. Informe circunstanciado presentado en el expediente 43/2019, así como las 
constancias documentales que lo integran. 

 
2. Los informes circunstanciados presentados por los diversos funcionarios 

denunciados, así como las documentales en ellos aportadas. 
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3. Las demás constancias y documentales que obren dentro de lo actuado en 
el expediente 43/2019.  

 
Julio César Lavenant Salas: 
 

1. Informe de Destrucción de Documentación Electoral del proceso electoral 
ordinario 2017-2018. 
 

2. El informe circunstanciado presentado dentro del expediente 43/2019, así 
como las documentales en ellos aportadas. 
 

3. Los informes circunstanciados presentados por los diversos funcionarios 
denunciados, así como las documentales en él aportadas. 
 

4. Las demás constancias y documentales que obren dentro de lo actuado en 
el expediente 43/2019. 

 
Karla Verónica Félix Neira: 
 

1. Copia simple digitalizada del acuerdo IEC/CG/169/2018, por el cual se 
resuelve el recurso de inconformidad IEC-CSPE-RI-001-2018. 
  

2. Copia simple digitalizada del acuerdo IEC/CG/95/2019, por el que se 
resuelve un recurso de inconformidad contra medida disciplinaria del SPEN. 
 

3. Copia simple del acuerdo IEC/CG/30/2019, por el que se aprueba el dictamen 
general de resultados de la evaluación del desempeño del SPEN.  
 

4. Copia simple del acuerdo IEC/CG/42/2019, sobre el cumplimiento de la 
sentencia SUP-REC-218-2019, y  
 

5. Copia simple del acuerdo IEC/CG/107/2019, por el que se resuelve la 
inconformidad presentada por miembros del SPEN contra evaluaciones. 
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6. Copia simple del Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo General del IEC, 
de treinta de octubre dos mil diecinueve.  
 

7. Copia simple del Informe correspondiente al cuarto trimestre de dos mil 
dieciocho de la CSPEN. 
 

8. Copia simple del Informe correspondiente al cuarto trimestre de dos mil 
diecinueve de la CSPEN.  
 

9. Copia simple del Informe correspondiente al segundo trimestre de dos mil 
diecinueve de la CSPEN.  
 

10. Copia simple del Informe correspondiente al segundo trimestre de dos mil 
diecinueve de la CSPEN.  
 

11. Copia simple del Informe correspondiente al tercer trimestre de dos mil 
diecinueve de la CSPEN.  
 

12. Copia simple del Informe correspondiente al cuarto trimestre de dos mil 
diecinueve de la CSPEN. 
 

13. Copia certificada de su credencial de elector. 
 

14. Copia simple de los acuses de recibo de los oficios KVFN/010/2019, 
SE/0129/2019, KVFN/011/2019 y IEC/KVFN/013/2019. 
 

15. Instrumental de actuaciones. 
 

16. El informe circunstanciado presentado dentro del expediente 43/2019, así 
como las documentales en ellos aportadas. 
 

17. Los informes circunstanciados presentados por los diversos funcionarios 
denunciados, así como las documentales en él aportadas. 
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Se admiten las pruebas enlistadas, por no ser contrarias a la ley y se tienen por 
desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Las pruebas privadas aportadas 
por las partes denunciantes tendrán valor indiciario, al tratarse de copias simples, 
mismas que serán valoradas con los demás elementos que obren en autos, acorde 
con las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 461, párrafo 3, incisos b) y c); 462, párrafo 3, de la 
LGIPE; y 22, párrafo 1, fracciones II y III, y 27, párrafos 1 y 3, del Reglamento de 
quejas. 

 
II. Acreditación de los hechos denunciados. Del análisis de las 

constancias que obran en autos, se advierte que no existe controversia 
respecto de los hechos siguientes:  

 
Ø La instrumentación de cuatro procedimientos laborales disciplinarios  
Ø La presentación de una denuncia ante la Dirección para Promover la 

Igualdad y Prevenir la Discriminación del Estado de Coahuila en contra 
de la denunciante.  

Ø El cambio físico de lugar de trabajo para desempeñar sus funciones, con 
motivo de una medida cautelar impuesta dentro de un procedimiento 
laboral disciplinario. 

Ø Elaboración de actas administrativas por las publicaciones que realizó en 
su cuenta personal de Twitter.  

 

III. Controversia. El aspecto a dilucidar en el presente procedimiento es 
determinar si las conductas atribuidas a Francisco Javier Torres Rodríguez; 
Miriam Yolanda Cardona; Gerardo Muñoz Aguirre; Julio César Lavenant 
Salas; América Luna Barrientos; Karla Verónica Félix Neira; Gustavo Alberto 
Espinosa Padrón; Alejandro González Estrada; Hugo Alejandro González 
Bazaldúa, y Gabriela María de León, actualizan VPMRG, en contra de la 
denunciante, quien fungía como Coordinadora de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del IEC.  

 
Es decir, la denunciante refiere que las personas denunciadas realizaron actos de 
manera orquestada, colectiva, sistemática y reiterada para amedrentarla, intimidarla 
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y amenazarla, con el objetivo de hacerla abandonar su cargo y sentar antecedentes 
negativos en su expediente del SPEN. 
 
Expuesto lo anterior, la materia de procedimiento se centra en determinar si las 
acciones denunciadas y que han quedado descritas, constituyen o no violencia 
política en razón de género, en perjuicio de la denunciante. 
 

IV. Contestación de las partes denunciadas 
 
Las personas denunciadas en el presente procedimiento al comparecer expresaron 
lo siguiente: 

Denunciadas y 
denunciados 

Argumentos 

1. Gabriela María de León 
Farías 

Solicita se tenga por reproducido el informe circunstanciado presentado 
dentro del expediente 43/2019. 

 
No se advierte ningún señalamiento derivado de una supuesta acción u 
omisión directa por parte de la suscrita, además de ser manifestaciones 
vagas, genéricas e imprecisas. 

 
No señala circunstancias de tiempo, modo y lugar que pudiesen 
actualizar, ni siquiera indiciariamente, sus afirmaciones. 

 
Niega categóricamente que haya realizado algún tipo de amenaza, 
intimidación o análoga en contra de la quejosa, tan es así que del acervo 
probatorio existente en el expediente que se actúa no se desprende su 
participación en los hechos denunciados. 

 
Niega que exista algún tipo de instrucción o encomienda por parte de la 
que suscribe, para promover, incitar o ejecutar algún tipo de amenaza o 
conducta lesiva en contra de la promovente o de algún miembro del IEC. 

 
Asimismo, se niega que se haya orquestado en momento alguno, algún 
tipo de plan para generar antecedentes negativos en el desempeño 
profesional de la quejosa con el propósito de destituirla de su cargo, o 
hacer que renunciara a él, y también es falso que se le hayan asignado 
labores más complejas o diferenciadas, horarios de trabajo diferentes o 
excesivos, entre otros supuestos malos tratos. 

 
De igual manera, niega que haya tolerado, consentido o avalado malos 
tratos hacia la quejosa, o hacia algún funcionario, ya que ni la 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MFE/COAH/12/2020 

47 

denunciante, ni nadie más nunca realizó algún reclamo, queja o denuncia 
en contra de algún funcionario por las conductas señaladas o por alguna 
otra. 

 
Niega haber dado un trato diferenciado entre los funcionarios del IEC, de 
igual forma no existen dentro del Instituto grupos selectos de funcionarios 
que reciban tratos preferenciales. 

 
El inicio y tramitación de los procedimientos en contra de la quejosa no 
obedeció a ninguna instrucción dada por ella, ya que éstos fueron 
iniciados de oficio por parte de la autoridad instructora al considerar que 
existían elementos suficientes para presumir la existencia de actos 
posiblemente constitutivos de infracciones a la normatividad electoral. 

 
Conforme al capítulo IX, sección I, del Estatuto del SPEN, así como lo 
establecido en el acuerdo IEC/CG/005/2017, la presidencia del Consejo 
General del IEC no actúa en ningún momento como autoridad instructora 
ni resolutora en los mencionados procedimientos, por lo que es claro que 
no existió en lo más mínimo algún tipo de intervención o instrucción de 
ella. 

 
Evidencia de lo anterior es el hecho de que el procedimiento laboral 
IEC/AI/PLD/002/2018, se declaró infundado; por otro lado, en lo relativo 
al procedimiento IEC/AI/PLD/001/2018, la resolución dictada dentro de él 
fue revocada por acuerdo IEC/CG/169/2018 y dentro de este no se 
detectó alguna irregularidad dolosa o culposa que implicara alguna 
responsabilidad de la autoridad instructora. 

 
Resulta falso que se haya amenazado, intimidado o exigido de manera 
inapropiada a la quejosa o algún otro funcionario del IEC, al publicar cierto 
contenido en redes sociales, o bien, que se les haya advertido que serían 
vigiladas y documentadas sus actividades. 

 
Si bien es cierto se ha solicitado abiertamente a los diversos funcionarios 
del IEC que coadyuven con la comunicación institucional y con difusión 
de actividades institucionales que se realizan, en cumplimiento al 
principio de máxima publicidad, también lo es que esto siempre ha sido 
de manera voluntaria y sin mediar algún tipo de coacción al respecto. 

 
Es falso que haya perpetrado alguna conducta que derive en una 
indebida intromisión a la vida privada de los funcionarios del IEC, ni a su 
libertad de expresión y pensamiento. 

 
La suscrita no interviene en las asignaciones de las cargas laborales que 
realizan directamente los titulares de las diferentes Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas del IEC, en ese sentido niega haber 
impedido a la quejosa asistir a las Comisiones de Organización Electoral 
y de Seguimiento de Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 
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En cuanto a la reubicación en las bodegas del IEC, es oportuno aclarar 
lo siguiente: 

 
Dicho inmueble se encuentra habilitado como oficinas, contando con 
todos los aditamentos y elementos necesarios para funcionar así, tan es 
así que en dicho lugar se encontraban las oficinas centrales del IEC, y 
posteriormente se han venido instalando en los procesos electorales los 
Comités Electorales, ya sea distrital o municipal. Razón por la cual es 
falso que dicho inmueble se encontraba en condiciones insalubres. 

 
Aunado a ello, cabe señalar que la reubicación fue una medida 
provisional de protección contenida en el auto de admisión del PLD, 
identificado con el número de expediente IEC/AI/PLD/001/2019, 
decretada por la Coordinación del SPEN, el cual fue tramitado y resuelto 
sin la intervención de la suscrita. 

 
Si bien, el demás personal de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral tenía físicamente sus lugares de trabajo en la sede central, la 
denunciante nunca se encontró sola ni aislada del personal del IEC, ya 
que en dicho inmueble se encontraban comisionados más funcionarios, 
para la realización de diversas labores. 

 
Las labores de la quejosa siempre fueron las propias de su encargo de 
Coordinadora de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Es 
decir, lo único que cambió fue la ubicación de su área de trabajo, por lo 
que se niega que se le hayan asignado nuevas labores constitutivas de 
estereotipos de género. 

 
Se pretende imputar a la suscrita el no haber testado el nombre y cargo 
de la quejosa en los documentos y orden del día circulados a los partidos 
políticos de las sesiones donde se resolvieron los asuntos 
IEC/AI/PLD/001/2019 y IEC/AI/PLD/002/2019, no obstante, las 
atribuciones de preparar el orden del día y circular los documentos, no 
corresponden a la presidenta del Consejo General  

 
De las intervenciones realizadas por la suscrita, en las sesiones donde 
se resolvieron los asuntos referidos, en ningún momento se menciona el 
nombre o datos personales de la quejosa.  

 
Se niega que la suscrita haya sido responsable de la publicación de notas 
periodísticas de diversos medios de comunicación que le generaron 
agravios, en el entendido de que no cuenta con atribuciones o 
competencia para establecer las metas y/o emitir evaluaciones de los 
miembros del SPEN. 

 
La Contraloría interna goza de autonomía técnica y de gestión, por lo que 
no corresponda a la suscrita, como consejera presidenta del IEC, instruir 
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o exigir a dicha contraloría el cumplimiento de alguna determinación, por 
lo que se niegan los señalamientos imputados. 

 

2. Francisco Javier Torres 
Rodríguez  

 
Solicita se le tenga por reproducido el informe circunstanciado presentado 
dentro del expediente 43/2019. 
 
El inicio y tramitación de los procedimientos en contra de la quejosa, no 
obedeció a ninguna instrucción dada por el suscrito, ya que éstos fueron 
iniciados de oficio por parte de la autoridad instructora al considerar que 
existían elementos suficientes para presumir la existencia de actos 
posiblemente constitutivos de infracciones a la normatividad electoral. 

 
Conforme a los artículos 686 y 688 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (vigentes al 
momento de la tramitación de dichos procedimientos), es hasta la etapa 
de resolución, cuando la Secretaría Ejecutiva se impone de los 
expedientes de los procedimientos disciplinarios para efectos de su 
estudio y elaboración de los proyectos de resolución. 

 
De la lectura de los procedimientos instaurados en contra de la quejosa 
se advierte que la autoridad instructora y la resolutora, se condujeron con 
apego al procedimiento expresamente establecido en el Estatuto, y con 
base en los principios que rigen la materia electoral, observando siempre 
las garantías de audiencia y debido proceso en dichos procedimientos. 

 
Evidencia de lo anterior es el hecho de que el procedimiento laboral 
IEC/AI/PLD/002/2018, se declaró infundado; por otro lado, en lo relativo 
al procedimiento IEC/AI/PLD/001/2018, la resolución dictada dentro de él 
fue revocada por acuerdo IEC/CG/169/2018 y dentro de este no se 
detectó alguna irregularidad dolosa o culposa que implicara alguna 
responsabilidad de la autoridad instructora. 

 
Niega haber dado un trato diferenciado entre los funcionarios del IEC, al 
contrario, siempre se ha promovido la sana convivencia entre las y los 
integrantes del funcionariado y el trato igual, de igual forma no existen 
dentro del Instituto grupos selectos de funcionarios que reciban tratos 
preferenciales. 

 
Niega que exista algún tipo de instrucción o encomienda por su parte, 
para promover, incitar o ejecutar algún tipo de amenaza o conducta lesiva 
en contra de la promovente o de algún miembro del IEC. 

 
Es falso que haya perpetrado alguna conducta que derive en una 
indebida intromisión a la vida privada de los funcionarios del IEC, ni a su 
libertad de expresión y pensamiento, lo único que se ha realizado es 
solicitar  abiertamente a los diversos funcionarios del IEC que coadyuven 
con la comunicación institucional y con difusión de actividades 
institucionales que se realizan, en cumplimiento al principio de máxima 
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publicidad, también lo es que esto siempre ha sido de manera voluntaria 
y sin mediar algún tipo de coacción al respecto. 
 
Es falso que haya instruido a Oficialía Electoral a monitorear las redes 
sociales de la promovente, la Oficialía Electoral, conforme a lo 
establecido en la fracción IV, del artículo 3, del Reglamento de la Oficialía 
Electoral del IEC, puede dar fe y certificar cualquier acto, hecho o 
documento relacionado con las atribuciones propias del Instituto, en ese 
sentido, en cumplimiento a dichas atribuciones, el nueve de mayo de dos 
mil dieciocho, mediante oficio interno número IEC/OE/002/2018, remitió 
a la autoridad instructora copia certificada de las actas con folio 034, 036 
y 037; así como en fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, 
mediante oficio interno número IEC/OE/003/2018, remitió copia 
certificada del acta 216, para su conocimiento, en virtud de que de éstas 
se podían desprender conductas indebidas por parte de la denunciante, 
situación que ocurrió pues se iniciaron los procedimientos laborales 
IEC/AI/PLD/001/2018 y IEC/AI/PLD/2018. 
 
Niega haber omitido informar a la DESPEN respecto a la revocación de 
la sanción que le fue impuesta con motivo del procedimiento 
IEC/AI/PLD/001/2018, en virtud de que de conformidad con el artículo 648 
del Estatuto (vigente al momento de los hechos), establece que “Las 
autoridades instructora y resolutora de los OPLE deberán informar a la 
DESPEN de las quejas o denuncias que reciban y de los procedimientos 
laborales disciplinarios que inicien y resuelvan, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes contados a partir de la recepción, inicio y resolución, 
respectivamente”, sin embargo , dicho artículo no contempla la obligación 
de informar el “sentido de la resolución”. 

 
No obstante, en el oficio IEC/DEVIO/028/2018, mediante el cual se 
informa que se dictó la respectiva resolución, se hace mención del 
acuerdo IEC/CG/169/2018, mediante el cual fue revocada la sanción que 
le había sido impuesta a la quejosa. Es decir, se hizo mención de un 
acuerdo que forma parte de la información pública del IEC.  

 
Si bien es cierto a la fecha, en los archivos del IEC se encuentran los 
referidos procedimientos en contra de la denunciante, estos no pueden 
considerarse como violencia política en razón de género, en virtud de lo 
siguiente: 

 
PLD EIC/AI/PLD/001/2018 
Inicio del procedimiento De oficio 
Denunciante Autoridad Instructora  
Presunta responsable María Flores Enríquez 
Hechos denunciados Infracciones a la normativa 

aplicable al personal del 
IEC, así como a los 
principios rectores de la 
función electoral, y a los 
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objetivos institucionales del 
órgano electoral local. 

Resolución Revoca la sanción 
consistente en 
amonestación 

Autoridad que resuelve  Consejo General 
IEC/CG/169/2018 

Estado procesal  Cosa juzgada 
 
PLD EIC/AI/PLD/002/2018 
Inicio del procedimiento De oficio 
Denunciante Autoridad Instructora  
Presunta responsable María Flores Enríquez 
Hechos denunciados Infracciones a la 

normativa aplicable al 
personal del IEC, en 
específico a lo 
establecido en el 
artículo 52 de la Ley de 
Responsabilidades de 
los Servidores Públicos 
Estatales y Municipales 
del Estado de Coahuila 
de Zaragoza. 

Resolución Se declara infundado el 
PLD 

Autoridad que resuelve  Secretario Ejecutivo, 
en calidad de autoridad 
resolutora. 

Estado procesal  Cosa juzgada 
 

PLD EIC/AI/PLD/001/2019 
Inicio del procedimiento A instancia de parte 
Denunciante Julio César Lavenant Salas  
Presunta responsable María Flores Enríquez 
Hechos denunciados Hechos y actos que 

constituyen hostigamiento, 
violencia y/o acoso laboral, 
así como prácticas 
discriminatorias. 

Resolución I. Se declara infundado el 
recurso de inconformidad. 
II. Se confirma la 
amonestación. 

Autoridad que resuelve  Consejo General 
IEC/CG/095/2019 

Estado procesal  Acuerdo revocado 
mediante sentencia del 
TECZ 56/2019 
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PLD EIC/AI/PLD/002/2019 
Inicio del procedimiento A instancia de parte 
Denunciante Leopoldo Margarito García 

Garza 
Presunta responsable María Flores Enríquez 
Hechos denunciados Hechos y actos que 

constituyen hostigamiento, 
violencia y/o acoso laboral y 
discriminación. 

Resolución Revoca la sanción 
consistente en amonestación 

Autoridad que resuelve  Consejo General 
IEC/CG/094/2018 

Estado procesal  Cosa juzgada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lo anterior se desprende que las actuaciones que integran los 
expedientes de cada PLD, el suscrito ha actuado en apego a la normativa 
aplicable, a los principios de función electoral, imparcialidad, 
congruencia, exhaustividad, justicia y equidad, tanto en su carácter de 
Secretario Ejecutivo, así como en el de autoridad resolutora dentro de los 
PLD, aunado a que en ningún caso el suscrito ha determinado, ordenado 
o instruido el inicio de éstos, y mucho menos ha tenido la instrucción de 
la Consejera Presidenta para el inicio de los mismos. 
 
Niega haber incumplido con el deber de cuidado en la resolución de los 
recursos de inconformidad de los PLD IEC/AI/PLD/001/2019 e 
IEC/AI/PLD/002/2019, al no haberse dado el tratamiento de 
confidencialidad y secrecía, en virtud de que en el orden del día de la 
sesión ordinaria del Consejo General del IEC de treinta de octubre de dos 
mil diecinueve, durante el desarrollo de la referida sesión y en la 
publicación de los acuerdos respectivos, se testaron los datos que 
pudieran hacer identificable a la denunciante.  

 
En lo relativo a la diferencia en el trato y de condiciones laborales en 
comparación con sus compañeros varones, referenciando a las 
declaraciones de la C. Cynthia Marlen Bolaños Pumarejo realizadas en 
las actuaciones desarrolladas dentro del PLD IEC/AI/PLD/001/2019, con 
las cuales pretende acreditar supuestos actos de discriminación 
permanentes y sistemáticos en contra de quienes integran el SPEN por 
parte del suscrito o de algunos Directores Ejecutivos del IEC, no obstante, 
del acta de desahogo de pruebas es posible apreciar que en ninguna de 
las intervenciones se hace referencia al suscrito, ni en lo personal, ni en 
calidad de Secretario Ejecutivo. 

 
Niega haber llamado a la quejosa en diversas ocasiones para 
amenazarla. 

 
Asimismo, se niega que se haya orquestado en momento alguno, algún 
tipo de plan para generar antecedentes negativos en el desempeño 
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profesional de la quejosa con el propósito de destituirla de su cargo, o 
hacer que renunciara a él, y también es falso que se le hayan asignado 
labores más complejas o diferenciadas, horarios de trabajo diferentes o 
excesivos, entre otros supuestos malos tratos. 

 
Señala que es falso que al no resultar sancionada la quejosa por los PLD 
instaurados de oficio, se hayan girado instrucciones, por cualquier medio, 
a los CC. Julio César Lavenant Salas y Leopoldo Margarito García Garza 
para que denunciaran a la C. María Flores Enríquez por acoso y 
hostigamiento laboral y discriminación por su orientación o preferencia 
sexual, así como para qué el primero de ellos, denunciará a dicha 
funcionaria ante la Dirección para promover la igualdad y prevenir la 
discriminación del Estado de Coahuila del IEC. 

 
Del mismo modo resulta falso que el suscrito haya girado instrucciones 
precisas a los CC. Julio Cesar Lavenant Salas, Miriam Yolanda Cardona 
de la Cruz, Gerardo Muñoz Aguirre, Leopoldo Margarito García Garza, 
América Luna Barrientos y Hugo Alejandro González Bazaldúa, a efecto 
de que interpusieran denuncias en su contra y las tramitaran y 
sustanciaran de manera ilegal. 

 
Niega haber girado instrucciones a la Titular de la Unidad Técnica de 
Transparencia y Acceso a la Información del Instituto, en el sentido de 
negar u ocultar información y/o documentación en poder de este 
organismo, puesto que uno de los principios rectores de la función 
electoral lo es el de máxima publicidad. 

 
Por otro lado, la promovente refiere que fue víctima de violencia al interior 
del IEC por su calidad de mujer y que existían casos desventajosos e 
impactos diferenciados en las condiciones laborales de las mujeres en el 
IEC, que fueron tolerados y consentidos por la Consejera Presidente, 
señalando que sólo en cuatro ocasiones han sido instaurados 
procedimientos disciplinarios o levantado actas administrativas a 
instancia o a petición del propio instituto y por instrucciones del suscrito, 
con la autorización tácita de la Presidenta, resultando relevante que las 
cuatro han sido en contra de mujeres, a saber las CC. Adriana Verónica 
García Pérez y Nora Lydia González Mota, a quien se les levantaron 
actas administrativas; y por otro lado hace referencia a la rescisión de la 
relación laboral con Martha Georgina Alvarado Tovar; sobre el particular 
señala lo siguiente: 

 
I. En el caso de Adriana Verónica García Pérez, el acta administrativa de 
cinco de octubre de dos mil diecisiete, se instrumentó por un 
acontecimiento sucedido con la directora ejecutiva de Organización 
Electoral y por la realización de unos comentarios, respecto a su 
evaluación realizada en el concurso de las plazas autorizadas dentro del 
IEC.  
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II. En cuanto a la C. Nora Lydia González Mota, el acta de veinte de marzo 
de dos mil dieciocho, se instrumentó con motivo de los resultados 
obtenidos de la auditoría practicada por el OIC, en el que se determinó la 
no procedencia de la solventación de las ocho observaciones 
determinadas. 

 
Niega haber incumplido las instrucciones de los Consejeros Electorales 
integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IEC 
al no instrumentar acta administrativa en contra del C. Gerardo Alberto 
Moreno Rodríguez, por el incumplimiento de sus funciones, en virtud de 
que en el oficio SE/431/2018 con el que atiende dicho requerimiento, 
indicó que no se acreditó el incumplimiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias, por lo que no se contaba con los elementos necesarios 
para atender la solicitud efectuada en sus términos; aunado a ella señala 
que si algún integrante de dicha comisión hubiera estado en desacuerdo 
con tal determinación, pudo haber acudido a las instancias 
correspondientes, lo cual no aconteció. 

 
No se acredita la existencia de violencia política de género, pues de 
ninguna manera la instauración de los PLD pues ser considerado como 
tal, al ser mecanismos de naturaleza laboral, previstos por el propio 
Estatuto del SPEN (vigente al momento de los hechos), cuyos actos 
desarrollados por la autoridades competentes, se encuentran dirigidos a 
resolver sobre la imposición de medidas disciplinarias a Miembros del 
Servicio de los OPLE que incumplan las obligaciones y prohibiciones a 
su cargo e infrinjan las normas previstas en la Ley, el Estatuto y demás 
normativa aplicable; aunado a que la denunciante no ofrece elemento 
alguno que, de manera fehaciente, demuestre las conductas falsas, 
infamantes y calumniosas que imputa al suscrito, tales como gritos, 
humillaciones, o manifestaciones en perjuicio de las compañeras mujeres 
que laboran o laboraron en el IEC, tampoco aporta elementos objetivos 
que acrediten el supuesto daño patrimonial que alega, ni demuestra, 
porque no ofrece ninguna prueba que, de manera fehacientemente, 
evidencie los supuestos comentarios que el suscrito ha realizado en 
perjuicio de las mujeres, y no podrá ofrecerlas porque esos comentarios 
son falsos, infamantes y calumniosos, ni que el levantamiento de las 
actas administrativas que refiere hayan sido levantadas en contra de esas 
personas por el solo hecho de ser mujeres, ya que en dichas actas, tal y 
como precisó a supra líneas, se especifican las razones y motivos del 
levantamiento de las mismas. 
 
Niega haber relegado a la quejosa en el desempeño de sus funciones, en 
virtud de que la quejosa fue considerada para realizar diversas labores 
correspondientes a la Dirección a la que estuvo adscrita, de conformidad 
con el plan anual de trabajo 2019, el cual fue remitido el veintitrés de 
agosto del año dos mil diecinueve al correo institucional de la quejosa, 
como integrante de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del IEC. 
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Por otro lado, la quejosa participó en la verificación de diversas 
asambleas de las organizaciones interesadas en constituirse como 
partidos políticos, cuando la misma fue requerida en asambleas 
celebradas en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza; así como en 
las reuniones de trabajo de la comisión temporal coordinadora de comités 
electorales para el proceso electoral local 2017-2018, de conformidad con 
las minutas de trabajo de la mencionada comisión de fechas 2, 5, 8, 12, 
15, 19, 22, 26 y 29 de enero; 6, 9, 12, 19 y 26 de febrero; 9 de marzo; 2, 
6, 9, 20 y 23 de abril; 11 de mayo y 23 y 27 de julio, todos del año 2018. 

 
Niega que haya existido reunión entre el suscrito y la quejosa, a finales 
del mes de octubre de dos mil diecisiete,  en la que le haya manifestado 
que la Dirección de Organización Electoral requería un perfil diferente, 
pues ya había comprobado que la carga de trabajo y el nivel de estrés 
era muy pesado para que una mujer la asumiera porque había que salir 
por las madrugadas y viajar por todo el estado y que advertía que sería 
más sencillo para un hombre lidiar con la presión que ejercían los 
representantes de los partidos políticos, liderar el equipo de trabajo de la 
Dirección y a los integrantes de los Comités. 

 
Niega que la designación de Julio César Lavenant Salas como encargado 
del despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se 
haya llevado de manera ilegal, ya que las encargadurías de despacho, 
además de encontrarse plenamente justificadas al haberse estado 
desarrollando en el Estado un proceso electoral, están ajustadas a las 
facultades previstas  

 
 

3. América Luna Barrientos  

Solicita se le tenga por reproducido el informe circunstanciado presentado 
dentro del expediente 43/2019. 

 
La Oficialía electoral, conforme a lo establecido en la fracción IV, del 
artículo 3, del Reglamento de la Oficialía Electoral del IEC, puede dar fe 
y certificar cualquier acto, hecho o documento relacionado con las 
atribuciones propias del Instituto, en ese sentido, en cumplimiento a 
dichas atribuciones, el nueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante 
oficio interno número IEC/OE/002/2018, remitió a la autoridad instructora 
copia certificada de las actas con folio 034, 036 y 037; así como en fecha 
quince de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio interno número 
IEC/OE/003/2018, remitió copia certificada del acta 216, para su 
conocimiento, en virtud de que de éstas se podían desprender conductas 
indebidas por parte de la denunciante, situación que ocurrió pues se 
iniciaron los procedimientos laborales IEC/AI/PLD/001/2018 y 
IEC/AI/PLD/2018. 
 
En ningún momento se ha recibido instrucción, por parte de la Secretaría 
ejecutiva o de cualquier otro órgano del Instituto de monitorear o vigilar 
las publicaciones y contenido de las redes sociales personales de la 
promovente, ni documentar su contenido; en todo momento los actos 
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ejecutados por la Oficialía Electoral han sido en ejercicio de sus 
atribuciones y sin mediar alguna instrucción de algún tercero o con el fin 
de vigilar, hostigar, amedrentar o perjudicar a la denunciante. 

 
 

 

 

 

 

 

4. Karla Verónica Félix 
Neira  

Cumplió con las disposiciones jurídicas que rigen el cargo de consejera 
Electoral, apegándose a los principios rectores de la función y respetó el 
ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y de todas y cada una de 
sus compañeras y colaboradoras en el IEC. 
 
Niega haber dilatado cualquier procedimiento sometido a su 
consideración, pues actuó de conformidad con las normas que regían su 
actuar como consejera Electoral. 
 
De la lectura de la demanda inicial contenida en el expediente 43/2019, 
se advierte que la dilación que se atribuye a la suscrita y a los demás 
integrantes de la CSPEN es respecto del expediente 
IEC/AI/PLD/001/2018, no obstante, del acuerdo de emplazamiento y del 
escrito del escrito de dos de febrero de dos mil veintiuno, presentado por 
la quejosa, se advierte que se hace referencia al diverso expediente 
IEC/AI/PLD/001/2019. 
 
Durante el tiempo que se desempeñó en el IEC se tramitaron cuatro 
procedimientos laborales disciplinarios en relación con la quejosa y en 
tres de ellos se presentaron recursos de inconformidad, cuyo 
conocimiento correspondió a la CSPEN, dentro de los cuales se 
encuentran el IEC/AI/PLD/001/2018 y IEC/AI/PLD/001/2019, en relación 
a los cuales actuó con apego a la legalidad y responsabilidad que le 
correspondía. 
 
De conformidad con lo establecido en el Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral y de la Rama Administrativa, el recurso de inconformidad debe 
interponerse dentro del plazo de diez días y una vez recibido, el órgano 
designado por el OPLE solicitará en un máximo de cinco días, el 
expediente a la autoridad que dictó la resolución recurrida; una vez que 
la autoridad resolutora recibe el expediente, elaborará el auto de 
admisión, desechamiento o no interposición del recurso, y en su caso, el 
proyecto de resolución, debiendo resolver dentro del plazo de veinte días 
hábiles siguientes a la fecha de su admisión; o en su caso, a la fecha en 
la que hayan terminado de desahogarse las pruebas. 

 
 
a) IEC/AI/PLD/001/2018 
 

Fecha  Actuación 

20 de julio 2018 Interposición del recurso de inconformidad  
24 de julio 2018 Se remite el recurso a los integrantes de la 

CSPEN mediante correo electrónico  
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27 de julio 2018 El presidente de la CSPEN solicita al SE el 
expediente  

31 de julio 2018 El secretario remite el expediente a la CSPEN 

06 de septiembre 2018 Se solicita al presente de la CSPEN se 
convoque a reunión para dar seguimiento al 
recurso de inconformidad  

11 de octubre 2018 Se convoca a reunión de la CSPEN para el 
día doce de octubre 

1 de noviembre 2018 Renovación de integrantes del Consejo 
General  

14 de noviembre 2018 Nueva integración de la CSPEN, en la que la 
suscrita es designada presidenta 

22 de noviembre 2018 Se emite acuerdo de admisión del recurso 

14 de diciembre 2018 Se emite resolución del recurso de 
inconformidad en la que se revoca la sanción 
impuesta. 

 
Conforme a la cronología, si bien es cierto, que el trámite y resolución del 
recurso señalado abarcó un periodo de casi cinco meses, debe hacerse 
hincapié en que dentro de las reglas contenidas en el Estatuto no se prevé 
un plazo para la emisión del auto de admisión, sin que ello implique que 
no deba hacerse en un plazo razonable y tomando en consideración que 
en ese año se eligieron los treinta y ocho ayuntamientos en la entidad, 
por lo que las labores propias del Instituto estuvieron inmersas en dicho 
proceso, aunado a que en el mes de octubre se renovó la integración del 
Consejo General al haber concluido su período de tres de las personas 
designadas en dos mil quince, en que dichas circunstancias deben ser 
consideradas, aunado a que la suscrita tomó la Presidencia de la 
Comisión el catorce de noviembre, emitiendo el acuerdo de admisión 
dentro de los cinco días siguientes a su designación y que el asunto 
fue resuelto dieciséis días después de que fue admitido, es que la 
suscrita en ningún momento dilató la resolución del asunto. 

 
b) IEC/AI/PLD/001/2019 
 

Al recurso de inconformidad correspondiente se le asignó la clave 
IEC/RI/CSPE/001/2019 y la descripción de la sustanciación es la 
siguiente: 

 
Fecha  Actuación 

20 de mayo 2019 Interposición del recurso de inconformidad  
21 de mayo de 2019 Oficio KVFN/010/2019 mediante el cual 

solicitó a la consejera presidenta se le 
informara la razón por la que no se había 
puesto en conocimiento, ni se había puesto 
a disposición la sentencia SUP-REC-
218/2019 emitida por la Sala Superior en 
relación con las medidas cautelares 
emitidas en el IEC/AI/PLD/001/2019, así 
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como se informara el estado de dicho 
procedimiento y remitiera copia certificada 
del expediente. 

23 de mayo 2019 El secretario ejecutivo dio respuesta por 
oficio SE/129/2018.  

28 de mayo 2019 La suscrita solicita a la Presidencia del IEC 
se turne el expediente respectivo a fin de 
cumplir con la sentencia antes señalada 
(Oficio IEC/KVFN/013/2019) 

14 de junio 2019 La CSPEN aprobó el dictamen por el que se 
propone al Consejo General el dictamen 
para dar cumplimiento a la sentencia del 
SUP-REC-218/2019  

28 de junio 2019 Se da cumplimiento a la sentencia SUP-
REC-218/2019 mediante acuerdo 
IEC/CG/042/2019. 

12 de julio 2019 Se emite acuerdo de admisión del recurso 

23 de agosto de 2019 La CSPEN emitió por mayoría de votos el 
dictamen relativo a la resolución del recurso 
de inconformidad 

29 de agosto de 2019 El Consejo General resolvió el recurso 
mediante acuerdo IEC/CG/073/2019 por 
mayoría de votos en el que se confirma la 
medida disciplinaria a la hoy quejosa. 

10 de septiembre 2019 Interposición del medio de impugnación 
contra el acuerdo antes señalado. 

07 de octubre 2019  Se dicta sentencia en el medio de 
impugnación y se ordena al Consejo 
General someter a votación el dictamen de 
la CSPEN 

08 de octubre 2019 En cumplimiento a la sentencia dictada se 
somete a votación del dictamen y, al haber 
sido rechazado, se ordena devolver a la 
comisión a fin de que se elabore uno nuevo 
en los términos señalados por la mayoría 
del Consejo General 

30 de octubre 2019 Emisión del acuerdo IEC/CG/095/2019 en 
el que se resuelve el recurso de 
inconformidad y se confirma la medida 
disciplinaria impuesta a la hoy denunciante. 

06 de noviembre 2019 Se presenta nuevo juicio ante el Tribunal 
electoral con motivo del acuerdo antes 
mencionado. 

04 de diciembre 2019 Se emite sentencia que revoca el acuerdo 
y, por ende, la sanción impuesta 

 
Se advierte que la CSPEN sustanció y resolvió el recurso de 
inconformidad en menos de tres meses desde que fue puesto a su 
disposición, por lo que niega que haya existido dilación. 
 
Como puede advertirse, respecto del primero de los procedimientos 
tramitados y resueltos por la comisión el catorce de diciembre de dos mil 
dieciocho, la sanción impuesta fue revocada por la CSPEN y, en relación 
con el segundo de ellos resuelto el veintinueve de agosto de dos mil 
diecinueve, y posteriormente en cumplimiento a la sentencia del Tribunal 
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Local el treinta de octubre de dos mil diecinueve, si bien se confirmó la 
sanción impuesta, la suscrita votó en contra de dicha determinación por 
considerar que se habían vulnerado garantías relativas al debido proceso 
en perjuicio de la quejosa. 
 
Para robustecer, señaló que con fecha veinticinco de abril de dos mil 
diecinueve, la DESPEN del INE, remitió al IEC el dictamen general de 
resultados de la evaluación del desempeño de los miembros del SPEN 
del sistema OPLE adscritos a cargos y puestos del IEC correspondiente 
al periodo de septiembre de dos mil diecisiete a agosto de dos mil 
dieciocho, el cual se aprobó mediante acuerdo IEC/CG/30/2019 de fecha 
quince de mayo de dos mil diecinueve, en el que efectivamente, la 
evaluación fue desfavorable a la denunciante, quien se inconformó con la 
misma el cinco de junio de dos mil diecinueve. 
 
El acuerdo que resolvió dicha inconformidad fue sometido a 
consideración del Consejo General el treinta de octubre de dos mil 
diecinueve, sin embargo, fue rechazado por cuatro votos, incluido el de 
la suscrita, por lo que con fecha tres de diciembre del año en curso, se 
volvió a poner a consideración del Consejo General el proyecto relativo, 
en el que se ordenó la reposición del procedimiento de evaluación, lo que 
fue aprobado por acuerdo IEC/CG/107/2019. 
 
La reposición se realizó y el dictamen correspondiente fue aprobado 
mediante acuerdo IEC/CG/021/2021 de fecha 28 de enero de 2020, de lo 
que resulta ilógico que, si la suscrita hubiera tenido la intención de 
perjudicar a la promovente en su evaluación, no hubiera evidenciado en 
el voto correspondiente las irregularidades advertidas en el procedimiento 
de evaluación de desempeño respectivo. 
 

 

5. Gustavo Alberto 
Espinosa Padrón  

Solicita se le tenga por reproducido el informe circunstanciado presentado 
dentro del expediente 43/2019. 

 
No se puede considerar que el emitir su voto en un asunto que fue puesto 
a consideración del Consejo General del IEC, del cual forma parte, se 
considere un acto que constituya violencia política en razón de género, 
toda vez que estaba dando cabal cumplimiento a las obligaciones que 
ostentaba, por desempeñarse como Consejero Electoral. 

 
Se hace del conocimiento que el escrito de queja que dio inicio a la 
instauración del IEC/AI/PLD/001/2021, se presentó el siete de diciembre 
de dos mil dieciocho, fecha en la que ya no formaba parte de la Comisión 
del Servicio Profesional Electoral del IEC, por lo que no es posible que 
haya realizado los actos referidos por la promovente. 

 
Las conductas señaladas por la promovente se basan en dichos y 
apreciaciones subjetivas, resultan evidentemente infundadas las 
supuestas responsabilidades atribuidas al suscrito. 
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6. Alejandro González 
Estrada  

En todo momento cumplió con las disposiciones jurídicas nacionales e 
internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos 
de las mujeres, y jamás buscó la imposición de sanciones injustificadas o 
abusivas en contra de la denunciante, así como tampoco impidió o 
restringió el ejercicio de sus derechos políticos electorales en condiciones 
de igualdad. 

 
En las ocasiones que acompañe con su voto a favor los Procedimientos 
Laborales Disciplinarios en contra de la C. María Flores Enríquez fue 
porque consideró que existían las documentales y los medios de prueba 
necesarios en el expediente para ello. 

 
En el ejercicio de su cargo como integrante de la Comisión del SPEN, 
cumplió con todas las normas y plazos señalados por la Ley, y que en 
ningún momento actuó con dolo ni pretendió dilatar el trámite del 
IEC/PLD/001/2019. Así mismo, en todo momento atendió en tiempo y 
forma a todas y cada una de las convocatorias y pautas que se dictaron 
dentro del a Comisión del SPEN y jamás realizó acción alguna que tuviera 
como fin dilatar el proceso o causar algún daño a la denunciante. 

 

7. Miriam Yolanda Cardona 
de la Cruz 

Solicita se le tenga por reproducido el informe circunstanciado presentado 
dentro del expediente 43/2019. 
 
Si bien es cierto se han iniciado y tramitado los procedimientos 
disciplinarios identificados con los números de expediente 
IEC/AI/PLD/001/2018 e IEC/AI/PLD/002/2018, ello no obedece de 
manera alguna a algún tipo de instrucción dada por algún funcionario de 
rango superior, ya que fueron iniciados de oficio por parte de la autoridad 
instructora al considerar existían elementos suficientes para presumir la 
existencia de actos posiblemente constitutivos de infracciones a la 
normatividad electoral. 
 
Niega haber dado un trato diferenciado entre los funcionarios del IEC, de 
igual forma no existen dentro del Instituto grupos selectos de funcionarios 
que reciban tratos preferenciales. 
 
Niega categóricamente que exista algún tipo de instrucción por parte del 
Consejo General, su Presidencia, la Secretaría Ejecutiva o alguna de las 
Direcciones Ejecutiva para promover, incitar o ejecutar algún tipo de 
amenaza, intimidación o análoga en contra de la quejosa, tan es así que 
del acervo probatorio existente en el expediente que se actúa no se 
desprende su participación en los hechos denunciados. 
 
De la lectura de los procedimientos instaurados en contra de la quejosa 
se advierte que la autoridad instructora y la resolutora, se condujeron con 
apego al procedimiento expresamente establecido en el Estatuto, y con 
base en los principios que rigen la materia electoral, observando siempre 
las garantías de audiencia y debido proceso en dichos procedimientos. 
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Evidencia de lo anterior es el hecho de que el procedimiento laboral 
IEC/AI/PLD/002/2018, se declaró infundado; por otro lado, en lo relativo 
al procedimiento IEC/AI/PLD/001/2018, la resolución dictada dentro de él 
fue revocada por acuerdo IEC/CG/169/2018 y dentro de este no se 
detectó alguna irregularidad dolosa o culposa que implicara alguna 
responsabilidad de la autoridad instructora. 
 
Se desempeñó como Autoridad Instructora dentro del Procedimiento 
Laboral Disciplinario para los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del IEC, durante la instauración de los procedimientos 
IEC/AI/PLD/001/2018 e IEC/AI/PLD/002/2018. 
 

 

8. Hugo Alejandro González 
Bazaldúa 

Solicita se le tenga por reproducido el informe circunstanciado presentado 
dentro del expediente 43/2019. 
 
Si bien es cierto se han iniciado y tramitado los procedimientos 
disciplinarios identificados con los números de expediente 
IEC/AI/PLD/001/2018 e IEC/AI/PLD/002/2018, ello no obedece de 
manera alguna a algún tipo de instrucción dada por algún funcionario de 
rango superior, ya que estos fueron iniciados de oficio por parte de la 
autoridad instructora al considerar existían elementos suficientes para 
presumir la existencia de actos posiblemente constitutivos de infracciones 
a la normatividad electoral. 
 
En ese sentido, no existió algún tipo de intervención o instrucción del 
suscrito, ni como Titular de la Dirección Ejecutiva de Vinculación con el 
INE y los OPLE, ni como Órgano de Enlace, en la tramitación de los 
Procedimientos Laborales Disciplinarios instaurados en contra de la 
quejosa. 
 
Niega categóricamente que exista algún tipo de instrucción por parte del 
Consejo General, su Presidencia, la Secretaría Ejecutiva o alguna de las 
Direcciones Ejecutiva para promover, incitar o ejecutar algún tipo de 
amenaza, intimidación o análoga en contra de la quejosa, tan es así que 
del acervo probatorio existente en el expediente que se actúa no se 
desprende su participación en los hechos denunciados. 
 
Niega haber omitido informar a la DESPEN respecto a la revocación de 
la sanción que le fue impuesta con motivo del procedimiento 
IEC/AI/PLD/001/2018, en virtud de que de conformidad con el artículo 648 
del Estatuto (vigente al momento de los hechos), establece que “Las 
autoridades instructora y resolutora de los OPLE deberán informar a la 
DESPEN de las quejas o denuncias que reciban y de los procedimientos 
laborales disciplinarios que inicien y resuelvan, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes contados a partir de la recepción, inicio y resolución, 
respectivamente”, sin embargo , dicho artículo no contempla la obligación 
de informar el “sentido de la resolución”. 
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Referente a la calificación que obtuvo la quejosa en el Dictamen de 
Evaluación del Desempeño 2017-2018, hace del conocimiento que el 
vintiocho de enero de dos mil veinte, el Consejo General del IEC emitió 
el acuerdo IEC/CG/021/2020, por el que se aprueba el Dictamen General 
de resultados por reposición de la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del SPEN del OPLE, del periodo de 2017 a agosto de 2018 de 
los miembros del servicio que presentaron escrito de inconformidad, en 
el cual se modificó la calificación de 7.500, con el nivel de desempeño 
suficiente, acuerdo que notificado a la quejosa mediante oficio  
IEC/AR/005/2020, de doce de febrero de dos mil veinte.  Dicho acuerdo 
no fue impugnado por la quejosa. 
 
Por lo que hace a la evaluación del desempeño correspondiente al 
periodo evaluado de 2018-2019, el veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno, el Consejo General del IEC, emitió el acuerdo 
IEC/CG/026/2021, por el que se resolvió la inconformidad presentada por 
la quejosa, en el cual se declararon fundados los motivos de 
inconformidad hechos valer por la denunciante, relacionados con las 
calificaciones obtenidas en las metas colectivas 23 y 24, así como de las 
competencias, ordenándose la reposición parcial del procedimiento de 
evaluación de las calificaciones referidas. Al día de la fecha no se ha 
recibido notificación por parte de la DESPEN en la cual informen que el 
SIISPEN se encuentre habilitado para efectuar la reposición parcial del 
procedimiento de evaluación, por lo que no es posible realizar 
afirmaciones de ninguna índole al tratarse de un asunto que aún no se 
encuentra firme. 
 
Señala que la C. Adriana Verónica García Pérez nunca perteneció a la 
Dirección Ejecutiva a su cargo, por lo que resulta materialmente imposible 
que haya actuado como su superior jerárquico. 
 

 

 

 

9. Julio César Lavenant 
Salas 

Solicita se le tenga por reproducido el informe circunstanciado presentado 
dentro del expediente 43/2019. 
 
Si bien es cierto se han iniciado y tramitado los procedimientos 
disciplinarios identificados con los números de expediente 
IEC/AI/PLD/001/2018 e IEC/AI/PLD/002/2018, ello no obedece de 
manera alguna a algún tipo de instrucción dada por algún funcionario de 
rango superior, ya que estos fueron iniciados de oficio por parte de la 
autoridad instructora al considerar existían elementos suficientes para 
presumir la existencia de actos posiblemente constitutivos de infracciones 
a la normatividad electoral. 
 
Niega categóricamente que haya realizado algún tipo de amenaza, 
intimidación o análoga en contra de la quejosa, tan es así que del acervo 
probatorio existente en el expediente que se actúa no se desprende su 
participación en los hechos denunciados. 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MFE/COAH/12/2020 

63 

Niega haber recibido instrucción, ordenado o instruido a algún funcionario 
o funcionario del IEC, en el sentido de perjudicar, relegar, menoscabar u 
obstaculizar a persona alguna en el desempeño de sus funciones. 
 
Es de mencionarse que la C. María Flores Enríquez, mientras se 
desempeñó como coordinadora de organización electoral e integrante del 
SPEN, fue considerada para realizar diversas labores correspondientes 
a la dirección a su cargo, de conformidad con diversos planes anuales de 
trabajo correspondientes a los años en los que fue trabajadora del IEC, 
lo cual se acredita con diversos correos electrónicos presentados como 
pruebas del informe circunstanciado del suscrito. 
 
Por otro lado, señala que la quejosa participó en la verificación de 
diversas asambleas de las organizaciones interesadas en constituirse 
como partidos políticos, cuando la misma fue requerida en asambleas 
celebradas en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza; así como en 
las reuniones de trabajo de la comisión temporal coordinadora de comités 
electorales para el proceso electoral local 2017-2018, de conformidad con 
las minutas de trabajo de la mencionada comisión de fechas 2, 5, 8, 12, 
15, 19, 22, 26 y 29 de enero; 6, 9, 12, 19 y 26 de febrero; 9 de marzo; 2, 
6, 9, 20 y 23 de abril; 11 de mayo y 23 y 27 de julio, todos del año 2018. 
 
Niega que se hayan realizado actos tendentes a afectar a la quejosa en 
su desempeño laboral, con intención de otorgarle calificaciones no 
aprobatorias, negativas o poco satisfactorias respecto a las pruebas a 
que es sujeta por ser integrante del SPEN, en virtud de que las pruebas, 
exámenes y calificaciones a que todo miembro del SPEN están sujetos, 
se encuentran regulados previamente y bajo criterios objetivos emitidos 
por el INE. 
 
En relación a las funciones de coordinación de la quejosa, estuvo 
realizando en las instalaciones de la bodega electoral del IEC a partir de 
de septiembre de dos mil dieciocho, es menester referido por lo 
establecido en la ficha técnica del catálogo de cargos y puestos del S P 
EN del sistema OPLE coma en cuyo apartado de objetivo y funciones se 
establece, entre otras cosas lo siguiente: objetivo: coordinar la planeación 
y funcionamiento de los procedimientos que forman parte del proceso 
electoral local para verificar que su desarrollo se apegue a las 
disposiciones normativas y se cumplan los objetivos institucionales y 
Función 12: coordinar y vigilar la destrucción de la documentación y 
materiales electorales utilizados y sobrantes de los procesos electorales 
locales ordinarios, extraordinarios y, en su caso, de participación 
ciudadana así como el confinamiento del líquido indeleble. 
 
De igual manera, refiere que al término de cada contienda electoral, y en 
acatamiento al anexo 4.1, apartado B, numeral 8 del reglamento de 
elecciones, es necesaria la realización de los trabajos propios de 
conservación o desincorporación de los materiales electorales, En tal 
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virtud las actividades de coordinación de la quejosa en las instalaciones 
de la bodega electoral, en conjunto con demás personas adscritas a esta 
dirección, se circunscriben a aquellas propias a las de su cargo de 
acuerdo a su área de adscripción.  
 
Referente a la calificación que obtuvo la quejosa en el Dictamen de 
Evaluación del Desempeño 2017-2018, hace del conocimiento que el 
veintiocho de enero de dos mil veinte, el Consejo General del IEC, emitió 
el acuerdo IEC/CG/021/2020, por el que se aprueba el Dictamen General 
de resultados por reposición de la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del SPEN del OPLE, del periodo de 2017 a agosto de 2018 de 
los miembros del servicio que presentaron escrito de inconformidad, en 
el cual se modificó la calificación de 7.500, con el nivel de desempeño 
suficiente, acuerdo que notificado a la quejosa mediante oficio  
IEC/AR/005/2020, de doce de febrero de dos mil veinte.  Dicho acuerdo 
no fue impugnado por la quejosa. 
 
Por lo que hace a la evaluación del desempeño correspondiente al 
periodo evaluado de 2018-2019, el veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno, el Consejo General del IEC, emitió el acuerdo 
IEC/CG/026/2021, por el que se resolvió la inconformidad presentada por 
la quejosa, en el cual se declararon fundados los motivos de 
inconformidad hechos valer por la denunciante, relacionados con las 
calificaciones obtenidas en las metas colectivas 23 y 24, así como de las 
competencias, ordenándose la reposición parcial del procedimiento de 
evaluación de las calificaciones referidas. Al día de la fecha no se ha 
recibido notificación por parte de la DESPEN en la cual informen que el 
SIISPEN se encuentre habilitado para efectuar la reposición parcial del 
procedimiento de evaluación, por lo que no es posible realizar 
afirmaciones de ninguna índole al tratarse de un asunto que aún no se 
encuentra firme. 
 
Se niega que la consejera presidenta me haya instruido para presentar 
una denuncia en contra de la quejosa ante la Dirección para Promover la 
Igualdad y Prevenir la Discriminación del Estado de Coahuila, por los 
mismos actos que hice valer en la queja que dio inicio al PLD 
IEC/AI/001/2019, en virtud de que dicha denuncia fue presentada de 
manera libre, en contra de los actos y prácticas discriminatorias 
realizadas en su contra por la quejosa. 
 
Niega que su designación como encargado del despacho de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral, se haya llevado de manera ilegal, ya 
que las encargadurías de despacho, además de encontrarse plenamente 
justificadas al haberse estado desarrollando en el Estado un proceso 
electoral, están ajustadas a las facultades previstas en el artículo 37 
párrafo segundo del Reglamento Interior  del Instituto, precepto que 
dispone que el Secretario Ejecutivo designará a la persona encargada de 
ejercer las atribuciones a los titulares de las Direcciones Ejecutivas, 
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CUARTO. ESTUDIO DE FONDO 
 

I. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 

Antes de analizar si los hechos denunciados en el presente asunto actualizan 
VPMRG, se expondrá el marco jurídico atinente; hecho lo anterior, se procederá a 
analizar si las conductas denunciadas actualizan la o las infracciones a la 
normatividad electoral y, en su caso, determinar las responsabilidades conducentes. 
 

II. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE 
 

Al momento de la comisión de los hechos que dieron origen al procedimiento 
ordinario sancionador ya existía el catálogo de derechos que constituyen un 
parámetro de regularidad constitucional y establecen una serie de obligaciones al 
Estado Mexicano de protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base 
de igualdad con los del hombre; parámetro cuya inobservancia pudiese ameritar 
una sanción, como se explica enseguida. 
 

a) Marco nacional e internacional 
 

Unidades Técnicas y de cualquier otro cargo o puesto que dependa 
jerárquicamente de ella en caso de ausencia temporal. 

 
 

10. Gerardo Muñoz 
Aguirre 

Solicita se le tenga por reproducido el informe circunstanciado presentado 
dentro del expediente 43/2019. 
 
Si bien es cierto se han iniciado y tramitado los procedimientos 
disciplinarios identificados con los números de expediente 
IEC/AI/PLD/001/2019 e IEC/AI/PLD/002/2019, ello no obedece de 
manera alguna a algún tipo de instrucción dada por algún funcionario de 
rango superior, ya que estos fueron iniciados de oficio por parte de la 
autoridad instructora al considerar existían elementos suficientes para 
presumir la existencia de actos posiblemente constitutivos de infracciones 
a la normatividad electoral. 
 
De la lectura de los procedimientos instaurados en contra de la quejosa 
se advierte que la autoridad instructora y la resolutora, se condujeron con 
apego al procedimiento expresamente establecido en el Estatuto, y con 
base en los principios que rigen la materia electoral, observando siempre 
las garantías de audiencia y debido proceso en dichos procedimientos. 
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El artículo 1°, párrafo tercero, de la CPEUM impone a todas las autoridades la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; lo 
que ciertamente incluye a: 
 

- Las candidatas a cargos de elección popular y,   
- Las mujeres que accedieron al cargo de elección popular. 

 
Así, el párrafo quinto del citado artículo constitucional prohíbe toda discriminación 
motivada por el género o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que 
tenga por objeto menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas. 
 
Mientras que el artículo 4°, párrafo primero constitucional, prevé la igualdad legal 
entre hombres y mujeres; reconocimiento que en materia política se armoniza con 
los artículos 34 y 35 de la CPEUM, al disponer que todos y todas como ciudadanos 
y ciudadanas tienen el derecho de votar y ser votado en cargos de elección popular, 
así como formar parte en asuntos políticos del país. 
 
En el ámbito internacional, los artículos 3 y 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos disponen que los Estados Parte se comprometen a 
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles 
y políticos enunciados en el Pacto. En materia política señala que toda la ciudadanía 
tiene derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes libremente elegidos; así como a tener acceso, en 
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de cada país. 
 
De igual forma, los artículos II y III de la Convención de los Derechos Políticos 
de la Mujer reconocen el derecho de la mujer para participar en las elecciones, así 
como, ocupar los cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en igualdad 
de condiciones con los hombres y sin discriminación. 
 
En sincronía, el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala que la expresión 
“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a restricción 
basada en el sexo que tenga por  objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
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civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera. 
 
En tanto que, el artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención Belém Do Pará) 
indica que debe entenderse como violencia contra las mujeres cualquier acción o 
conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 
 
Al respecto, el artículo 4, inciso j), de la aludida Convención, dispone que los 
derechos protegidos en materia política son:  
 

a. derecho a que se respete su vida; 
b. derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
c. derecho a la libertad y a la seguridad personal; 
d. derecho a no ser sometida a torturas;  
e. derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 

proteja a su familia; 
f. derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;  
g. derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos;  
h. derecho a libertad de asociación;  
i. derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro 

de la ley, y  
j. derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 

participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 
 
Al respecto como se señaló previamente, la Sexta Conferencia de los Estados 
Parte de la Convención de Belém do Pará aprobó la Declaración sobre la 
Violencia y el Acoso Políticos contra las mujeres, se reconoció que tanto la 
violencia, como el acoso político contra las mujeres, pueden incluir cualquier acción, 
conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o 
restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre 
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de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en 
condiciones de igualdad con los hombres. 
 
Además, que la violencia y el acoso político contra las mujeres impiden que se les 
reconozca como sujetos políticos y, por lo tanto, desalientan el ejercicio y 
continuación de las carreras políticas de muchas mujeres. 
 
Asimismo, tomando como referencia los estándares de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer es posible derivar dos elementos indispensables para 
considerar que un acto de violencia se basa en el género:  
 

• Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer.  
• Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres o les afecta 

desproporcionadamente. 
 
Por otra parte, en el sistema normativo mexicano aplicable al caso, el artículo 1 de 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, refiere que su objeto es 
regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 
hombres; proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la 
Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y 
privado, promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 
discriminación basada en el sexo. 
 
Entre otras definiciones relevantes, el artículo 5 de la Ley General en cita, establece 
que la discriminación contra la mujer es toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera. 
 
En consonancia, el artículo 5, fracción IV de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala que se entenderá como violencia 
contra las mujeres cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause 
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daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte 
tanto en el ámbito privado como en el público. 
 
Sobre los tipos de violencia contra las mujeres, el artículo 6 de la Ley General de 
referencia dispone que puede ser cualquier acción u omisión, basada en su género, 
que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual 
o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. 
 
Es así que la Ley Electoral, en sus artículos 447, inciso e) y 449 inciso f), establece 
como infracción a la presente Ley, el incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas la misma, que puede ser cometido por cualquier persona 
física o moral, así como por las autoridades o los servidores públicos, según sea el 
caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de 
gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos 
autónomos, y cualquier otro ente público. 
 
 
 
 

b) SCJN, criterios internacionales y Sala Superior 
 

A la luz de lo establecido en el artículo 1° de la CPEUM y la SCJN al resolver las 
contradicciones de tesis 293/2013 y 21/2013, señaló que los derechos humanos 
reconocidos, tanto en la Norma Fundamental como en los tratados internacionales, 
no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, sino que integran un catálogo de 
derechos que funcionan como un parámetro de regularidad constitucional. 
 
Al resolver el amparo en revisión 554/2013 (Caso Mariana Lima Buendía), en dos 
mil quince, la Primera Sala de la SCJN señaló que el reconocimiento de los 
derechos humanos de las mujeres surgió ante la necesidad de establecer un 
régimen específico de protección, al comprobar que la normativa general a nivel 
internacional de los derechos humanos no era suficiente para garantizar la defensa 
y protección de las mujeres, quienes por su condición ligada al género, requieren 
de una visión especial para garantizar el efectivo cumplimiento y respeto de sus 
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derechos, como el impartir justicia con perspectiva de género, y proscribir la 
discriminación contra la mujer en todas las esferas de la vida. 
 
En este sentido, la Primera Sala de la SCJN destaca que el caso del derecho 
humano de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación es un ejemplo 
claro de cómo a nivel interno e internacional se ha desarrollado de manera evolutiva, 
el contenido y alcance de dicho derecho a través –por un lado– de tratados, 
constituciones y leyes, así como –por otro– por medio de la interpretación que de 
dicho derecho han hecho los tribunales constitucionales e internacionales. 
 
Los estándares en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia son claros en establecer que las autoridades no solo deben condenar toda 
forma de discriminación basada en el género, sino también, están obligadas a tomar 
medidas concretas para lograrlo. 
 
Por las anteriores razones, el derecho de la mujer a una vida libre de discriminación 
y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de evitar los argumentos 
estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la 
igualdad 
 
El Pleno de la SCJN ha considerado que el reconocimiento de los derechos de la 
mujer exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con 
perspectiva de género. 
 
Por su parte, la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional del país, ha 
considerado, en relación con la impartición de justicia con perspectiva de género, 
que debe realizarse un análisis analítico del caso, cuando estén involucradas 
relaciones asimétricas, prejuicios y patrones de género estereotípicos, 
independientemente del género de las personas involucradas, con la finalidad de 
detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por 
su pertenencia al grupo de “mujeres” u “hombres”. 
 
De tal forma que el sexo de las personas no es lo que determina la necesidad de 
aplicar esta perspectiva, sino la asimetría en las relaciones de poder y la existencia 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MFE/COAH/12/2020 

71 

de estereotipos discriminadores, ya que, razonar lo contrario, equivaldría a afirmar 
que las mujeres, por el hecho de serlo, son vulnerables. 
 
Por lo que, son las circunstancias, las desigualdades estructurales, la reproducción 
de estereotipos discriminadores basados en categorías sospechosas, lo que las 
coloca en desventaja y riesgo de exclusión e inacceso a sus derechos. 
 
A manera de armonización, la SCJN emitió el Protocolo para Juzgar con Perspectiva 
de Género, en el que expuso que las “categorías sospechosas” – conocidas también 
como rubros prohibidos de discriminación- hacen las veces de focos rojos para las 
autoridades, específicamente para quienes juzgan, entre ellas, se encuentran el 
sexo, género, preferencias/orientaciones sexuales, edad; por tanto, en estas 
categorías también puede aludirse a la política. 
 
Así, el Protocolo en comento orienta el actuar de las y los juzgadores para juzgar 
con perspectiva de género; pero sobre todo, hace efectiva la protección sustancial 
de estos derechos de igualdad formal, expresada en normas generales y abstractas; 
es decir, los derechos de las mujeres reconocidos formalmente, deben dotarse de 
contenidos materiales para lograr una democracia sustancial; por ello, en las 
decisiones jurisdiccionales se debe atender el principio de progresividad y tener en 
cuenta que los derechos de las mujeres están en constante evolución como 
resultado de movimientos sociales y culturales, cuya interpretación tiene que 
acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. 
 
Por su parte en el ámbito electoral, con motivo de los resultados del proceso 
electoral 2015-2016 y sobre todo, por las obligaciones constitucionales y 
convencionales de las autoridades mexicanas para hacer realidad los derechos 
políticos de las mujeres, la Sala Superior estableció diversos precedentes, criterios 
y razonamientos relacionados con la violencia política contra las mujeres, con el fin 
de prevenir y contrarrestar los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ejercicio 
de sus derechos político-electorales. 
 
Derivado de esa línea jurisprudencial nacional e internacional, así como del análisis 
al marco legal nacional e internacional expuesto, la Sala Superior ha considerado 
que de lo dispuesto en los artículos 1, 4, 35 y 41, de la Constitución Política; 4, inciso 
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j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la 
Mujer; 7°, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; que derivó en la relación del Protocolo para Atender 
la Violencia Política Contra las Mujeres, que la violencia política contra las mujeres 
comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o 
servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto 
diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o 
resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 
incluyendo el ejercicio del cargo. 
 

III. CASO CONCRETO 
 
Ahora bien, se procederá al estudio de los hechos materia de la presente queja, a 
efecto de verificar si se actualiza o no la infracción consistente en VPMRG en contra 
de la entonces Coordinadora de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral del IEC. 
 
Para ello, debemos precisar que la Sala Superior82 ha sostenido que la VPMRG 
comprende todas aquellas acciones y omisiones —incluida la tolerancia—basadas 
en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-
electorales, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas 
inherentes a un cargo público. 
 
Esto es, se actualiza cuando se viola un derecho político electoral incluyendo el 
acceso al cargo por elección popular; cabe mencionar que, después de la reforma 
de abril del dos mil veinte, la competencia se amplió a las y los funcionarios que 
forman parte del máximo órgano de dirección de los Organismos Públicos 

                                                             
82 SUP-JDC-1679/2016. 
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Electorales Locales,83 posteriormente se incluyó dentro de la competencia a las 
secretarías ejecutivas de los OPLE.84  
 

A. CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN LA DECISIÓN 
 
De acuerdo con el Protocolo y debido a la complejidad que implican los casos de 
VPMRG, así como la invisibilización y normalización en la que se encuentran este 
tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma particular para 
definir si se trata o no de violencia política en razón de género y, en su caso, delinear 
las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a 
la o las víctimas. 
 
Bajo este contexto, la Sala Superior ha establecido que, para acreditar la existencia 
de VPMRG, quien resuelve debe analizar si en los actos u omisiones concurren los 
siguientes elementos:  
 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en 
el ejercicio de un cargo público; 

 
2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios 
de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 
 

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico;  
 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y  

 

                                                             
83 De conformidad al Artículo 99 de la LGIPE que señala: 
1. Los Organismos Públicos Locales contarán con un órgano de dirección superior integrado por una 
consejera o un consejero presidente y seis consejeras y consejeros electorales, con derecho a voz 
y voto; la secretaria o el secretario ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro 
nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz. 
84 SUP-REP-71/2021. 
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5. Se basa en elementos de género, es decir: se dirige a una mujer por ser 
mujer, tiene un impacto diferenciado en las mujeres y les afecta 
desproporcionadamente. 

 
De manera tal que, a partir del caso concreto, la autoridad que conozca del asunto 
pueda realizar un ejercicio lógico-jurídico en el que analice si los hechos del caso 
se basan en elementos de género, es decir: 
 

i. Se dirige a una mujer por ser mujer;  
ii. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres y  
iii. Afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

 
También, la Sala Superior ha determinado que quien juzgue cuestiones 
relacionadas con la materia de género, debe hacerlo bajo los siguientes 
elementos:85 
 
• Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den 

cuenta de un desequilibrio entre las partes;  
 

• Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o 
prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas 
por condiciones de sexo o género;  

 
• En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación 

de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las 
pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones;  

 
• De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la 

neutralidad del Derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de 
la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo 
con el contexto de desigualdad por condiciones de género;  

 

                                                             
85 Criterio sostenido al resolver el recurso SUP-RAP-393/2018 y acumulado, así como el juicio SUP-
JE-43/2019.  
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• Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas; 
y,  

 
• Procurar un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia 

sin discriminación. 
 
Es decir, los hechos que se denuncian deben ser analizados en el contexto que se 
desarrollan, así como en el marco de la cultura de nuestro país. Lo que implica que 
los órganos resolutores deberán evaluar en cada momento, dependiendo de las 
normas, valores e ideas sociales vigentes. 
 

B. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 
 
Las conductas que la quejosa atribuye a las personas denunciadas no transgreden 
la normatividad electoral, ni se encuentran dirigidas a menoscabar o anular el 
reconocimiento y/o ejercicio de sus derechos político-electorales, por lo que no 
constituye violencia política contra las mujeres en razón de género, en 
consecuencia, el procedimiento ordinario sancionador es INFUNDADO, de 
conformidad con las siguientes consideraciones: 
 
La quejosa señala que de manera orquestada, colectiva, sistemática y reiterada, la 
amedrentaron, intimidaron y amenazaron con el objetivo de hacerla abandonar su 
cargo y sentar antecedentes negativos en su expediente dentro del SPEN, mediante 
la instrumentación de cuatro procedimientos laborales disciplinarios y la 
presentación de dos denuncias ante la Dirección para Promover la Igualdad y 
Prevenir la Discriminación del Estado de Coahuila; actos que, en concepto de la 
denunciante, fueron el reflejo del acoso, hostigamiento, discriminación y violencia 
política en razón de género del que fue víctima.  
 
Dentro del acervo probatorio del expediente en que se actúa, obra constancias de 
los cuatro procedimientos laborales disciplinarios y la presentación de una denuncia 
ante la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación del Estado 
de Coahuila, los cuales se resumen de la siguiente manera:  
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IEC/AI/PLD/001/2018 
Inicio del 
procedimiento 

11 de mayo de 2018 

Denunciante De oficio  
Presunta responsable María Flores Enríquez 
Hechos denunciados Probables conductas infractoras 

consistentes en diversos comentarios, 
mensajes y expresiones que pueden 
considerarse ofensivas y que 
transgreden los principios rectores de 
la función electoral publicados en el 
Twitter personal de María Flores 
Enríquez; tuits que se describen más 
adelante. 

Resolución Se declaró FUNDADO 
Sanción Amonestación 
Recurso de 
Inconformidad 

María Flores Enríquez, presentó 
recurso de inconformidad, el Consejo 
General del IEC resolvió revocar la 
resolución impugnada. 

 
 IEC/AI/PLD/002/2018 

Inicio del 
procedimiento 

15 de noviembre de 2018 

Denunciante De oficio  
Presunta responsable María Flores Enríquez 
Hechos denunciados La autoridad instructora recibió de la 

Oficialía Electoral del IEC, copia 
certificada del acta número de folio 
216, de la cual se desprenden 
elementos que posiblemente 
constituyen conductas indebidas por 
parte de María Flores Enríquez, 
consistentes en tres publicaciones en 
la red social Twitter. 

Resolución El 31 de enero de 2019, se emitió 
resolución en la que se declaró 
INFUNDADO el procedimiento laboral 
disciplinario. 
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IEC/AI/PLD/001/2019 

Inicio del 
procedimiento 

7 de diciembre de 2018 

Denunciante director ejecutivo de Organización 
Electoral del IEC 

Presunta responsable María Flores Enríquez 
Hechos denunciados El director ejecutivo de Organización 

Electoral del IEC., presentó denuncia 
en contra de María Flores Enríquez, 
por actos que podían constituir 
hostigamiento, violencia y/o acoso 
laboral en su perjuicio. 
 
En específico se señalaron como 
hechos: 
 

- La infractora cometió diversos 
hechos y actos que constituyen 
acoso laboral en perjuicio del 
quejoso, al realizar una serie 
de publicaciones en Twitter,  de 
carácter insultante humillante o 
amenazante, dirigido a criticar 
a la persona con el fin de 
demeritarla, humillarla o 
excluirla de sus funciones, 
aunado a que se realizan en un 
contexto peyorativo que tiene 
como finalidad menoscabar, 
aplanar y amedrentar el libre 
desarrollo de la función de 
Director Ejecutivo de 
Organización Electoral que 
ostenta el quejoso. 

- La infractora ha incurrido en 
reiteradas ocasiones en 
prácticas discriminatorias en 
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IEC/AI/PLD/001/2019 
perjuicio del quejoso, al 
referirse en término femenino, 
con la finalidad de hacer mofa 
y burla de la homosexualidad 
del quejoso, así como 
menoscabar su dignidad. 

Auto de admisión En el auto de admisión, la autoridad 
instructora, aplicó a María Flores 
Enríquez, la medida temporal de 
protección consistente en la 
reubicación de su lugar de trabajo, 
al ubicado en el inmueble que ocupa 
el IEC, en Periférico Luis Echeverria 
Álvarez, número 6000, de la Colonia 
San Ramón, en la ciudad de Saltillo, la 
cual estaría vigente a partir del 
momento de la notificación del auto de 
admisión, y hasta en tanto el 
procedimiento laboral disciplinario 
quedara firme e inatacable.86 

Resolución El 25 de abril de 2019, se emitió 
resolución, en la que se declaró 
FUNDADO el procedimiento. 

Sanción Amonestación. 
Recurso de 
Inconformidad 

El 30 de octubre de 2019, el Consejo 
General del IEC, emitió el Acuerdo 
IEC/CG/095/2019, que declaró 

                                                             
86 En contra de esta medida temporal de protección, María Flores Enríquez, interpuso JDC ante el 
Tribunal Electoral local, al que le recayó el número de expediente 11/2019, en el que se determinó 
“…lo procedente es modificar el acuerdo impugnado, para dejar sin efectos la medida de protección 
decretada. En este orden de ideas, se debe ordenar la reubicación de la demandante en la oficina 
central del IEC ubicada en carretera Monterrey-Saltillo, Kilometro 5 número 8475 colonia Jardines 
Campestre de esta ciudad y disponer del lugar donde deberá ejercer sus funciones, sin que ello dé 
lugar a entorpecer el ejercicio pleno de las labores de cada uno de los involucrados, hasta en tanto 
en Procedimiento Disciplinario quede resuelto de manera definitiva...” 
Con fecha 11 de marzo de 2019, la Autoridad Instructora emitió Acuerdo de cumplimiento a la 
Sentencia Electoral 11/2019, mediante el cual reubicó a la C. María Flores Enríquez, a las oficinas 
centrales del IEC. 
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IEC/AI/PLD/001/2019 
INFUNDADO el recurso de 
inconformidad, interpuesto por María 
Flores Enríquez, confirmándose la 
medida disciplinaria consistente en 
amonestación. 

JDC El 6 de noviembre de 2019, María 
Flores Enríquez interpuso un medio 
de defensa denominado “Conflicto 
laboral entre el IEC y sus servidores” 
presentó ante el Tribunal Electoral 
local JDC en contra del acuerdo 
IEC/CG/095/2019. 
El 4 de diciembre de 2019, el TECZ, 
emitió sentencia definitiva 38/2019, la 
cual REVOCÓ el acuerdo 
IEC/CG/095/2019, mediante el cual se 
declaró infundado el recurso de 
inconformidad promovido en contra 
del PLD. 

 
IEC/AI/PLD/002/2019 

Inicio del 
procedimiento 

El 12 de diciembre de 2018 

Denunciante El entonces Técnico de Organización 
Electoral  

Presunta responsable María Flores Enríquez 
Hechos denunciados Hechos y actos que realizó María 

Flores Enríquez, por los cuales se 
sintió violentado, agredido 
públicamente de manera directa y 
hostil, con los cuales se han visto 
vulnerados sus derechos como 
empleado del Instituto y como ser 
humano. 

Resolución El 25 de junio de 2019, la autoridad 
resolutora declaró FUNDADO el 
procedimiento y aplicó la medida 
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IEC/AI/PLD/002/2019 
disciplinaria consistente en 
amonestación. 

Sanción Amonestación  
Recurso de 
Inconformidad 

El 16 de julio de 2019, María Flores 
Enríquez, promovió recurso de 
inconformidad, el 30 de octubre de 
2019, el Consejo General del IEC, 
emitió el acuerdo IEC/CG/094/2019, 
en el cual se resolvió REVOCAR la 
resolución impugnada. 

 
Por otro lado, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que una de las personas denunciadas, el trece de marzo de dos mil 
diecinueve, presentó ante la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la 
Discriminación del estado de Coahuila, escrito de queja en contra de la hoy 
denunciante por presuntos actos y prácticas discriminatorias en su contra.87 La 
citada Dirección, el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, emitió acuerdo en 
el que determinó, entre otras cuestiones, girar oficio al IEC para que de encontrarlo 
procedente, a la brevedad dictara las medidas preventivas a efecto de cautelar el 
derecho humano del denunciante, cómo podría ser, en su caso el cambio de área o 
de adscripción de los involucrados o, bien, si conforme a la legislación que los rige 
procede decretar la suspensión provisional de la parte denunciada.88 
 
Los hechos que se denunciaron en la presente queja se hicieron consistir, 
esencialmente en los siguientes: la denunciante (María Flores Enríquez) realizó 
diversas publicaciones que de manera dolosa dañaron su imagen personal, 
profesional y laboral, al comunicar públicamente, y sin justificación alguna, que no 
tenía capacidad y la aptitud para ocupar el cargo, situación que actualiza un practica 
discriminatoria, ya que esas publicaciones incitan al odio, violencia, rechazo, burla, 
difamación, injuria, persecución, además que de promover manifestaciones de odio, 
tales como “es un llorón” “es una niñita” “es una zorrita”, “es una perrita”, entre otros 
comentarios peyorativos, racistas, homofóbicos y discriminatorios, que tienes como 

                                                             
87 Escrito de Queja, visible en el Anexo II, a fojas 654 a 664 del expediente en que se actúa. 
88 Acuerdo visible a 2070 a 2072, del Anexo IV, del expediente en que se actúa. 
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finalidad generar un odio o rechazo por parte de sus compañeras y compañeros de 
trabajo. 
 
Ahora bien, es importante mencionar que la denunciante ingresó al IEC el 
diecinueve de octubre de dos mil diecisiete y estuvo laborando en ese Instituto hasta 
el treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve. Precisando que, por el hecho 
de ser mujer, pertenece históricamente a un género vulnerado, no obstante, esta 
situación no se advierte que la denunciante declare algún otro elemento de 
discriminación interseccional; sin embargo, esa situación de desventaja o 
vulnerabilidad no necesariamente está presente en todos los casos, debe atenderse 
a las circunstancias de cada asunto, para determinar si las prácticas institucionales 
tienen un efecto discriminatorio hacia las mujeres. 
 
Respecto al catálogo de funciones que por disposición legal corresponden al cargo 
que desempeñaba la denunciante, de coordinadora de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, en el momento en que se suscitaron los hechos materia del 
presente procedimiento, son las siguientes:89 
 

Denominación Coordinadora de Organización Electoral 
Área de 

adscripción 
Órgano Ejecutivo o Técnico Responsable de la 
Organización Electoral del OPLE 

Cargo inmediato 
Superior 

Titular del Órgano Ejecutivo o Técnico de la Organización 
Electoral 

Función 1 Coordinar y supervisar la integración, instalación y 
funcionamiento de los Consejos Distritales y, en su caso, 
Municipales electorales, para los procesos electorales 
locales y los de participación ciudadana, cuando 
corresponda. 

Función 2 Ejecutar los acuerdos y disposiciones relativas a la 
coordinación con el Instituto Nacional Electoral respecto 
de la organización del Proceso Electoral Local, así como 
coordinar y supervisar la elaboración de los informes que 

                                                             
89 Catálogo de funciones que obran a fojas 1024 a 1026 del Anexo II del expediente en que se actúa. 
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Denominación Coordinadora de Organización Electoral 
al efecto haya que rendir ante la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

Función 3 Elaborar el diseño y coordinar la producción de la 
documentación y materiales electorales locales, y en su 
caso, los relativos a mecanismos de participación 
ciudadana, con base en la legislación local y en los 
lineamientos que al efecto emita el Instituto, para 
someterlos a la validación de éste y a la consideración del 
Órgano Superior para su aprobación. 

Función 4 Instrumentar los trámites para la recepción de solicitudes 
de los ciudadanos que quieran participar como 
observadores electorales y, en su caso, de los 
mecanismos de participación ciudadana en el ámbito local, 
impartiendo los cursos de capacitación correspondientes, 
con el fin de posibilitar el ejercicio de los derechos políticos 
y electorales. 

Función 5 Aportar información de las solicitudes de acreditación para 
observadores electorales, así como de los representantes 
de los partidos políticos ante mesas directivas de casilla y 
generales, para su incorporación a los sistemas 
informáticos del Instituto Nacional Electoral, a fin de dar 
cumplimiento a las directrices establecidas por las 
autoridades centrales. 

Función 6 Elaborar y coordinar la logística para el acompañamiento 
en los recorridos y visitas de examinación a los lugares 
donde se instalarán las casillas electorales, con los 
órganos desconcentraos del Instituto Nacional Electoral, 
presentando, en su caso, observaciones, así como 
difundiendo la lista de ubicación de casillas en la página 
de internet del Organismo Público Local y en otros medios 
que estime pertinentes. 

Función 7 Coordinar y supervisar la instalación y operación de las 
bodegas y de los espacios de custodia, así como los 
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Denominación Coordinadora de Organización Electoral 
procedimientos para la recepción, resguardo, conteo, 
sellado, enfajillado y distribución de la documentación y 
materiales electorales a los presidentes de la mesa 
directiva de casilla, para asegurar que en las casillas los 
funcionarios cuenten con los insumos necesarios para 
realizar sus actividades durante la Jornada Electoral. 

Función 8 Coordinar y supervisar el diseño y ejecución del Sistema 
de Información de la Jornada Electoral (SIJE) o 
equivalente para dar cuenta de la información que se 
genere el día de la Jornada Electoral, sobre aspectos tales 
como la instalación e integración de mesas directivas de 
casilla, presencia de representantes de partidos políticos y 
de observadores electorales, incidentes que pudieran 
suscitarse y, en si caso, coordinar la logística para la 
recopilación de información requerida para conteos 
rápidos. 

Función 9 Coordinar y vigilar la recolección de la documentación y 
expedientes de la casilla para su entrega a los Consejos 
Distritales y, en su caso, Municipales electorales, en 
términos de lo establecido en la legislación local. 

Función 10 Coordinar la logística y operatividad para el cómputo de 
los resultados de las elecciones y, en su caso, de los 
procedimientos de participación ciudadana, para 
garantizar la emisión de los resultados y declaración de 
validez de las elecciones correspondientes. 

Función 11 Dirigir que se lleve a cabo la entrega de las listas 
nominales a los partidos políticos locales acreditados con 
el fin de que puedan tener conocimiento y certeza de las 
personas que podrían ejercer su derecho al voto el día de 
la Jornada Electoral. 

Función 12 Coordinar y vigilar la destrucción de la documentación y 
materiales electorales utilizados y sobrantes de los 
procesos electorales locales ordinarios, extraordinarios y, 
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Denominación Coordinadora de Organización Electoral 
en su caso, de participación ciudadana, así como el 
confinamiento de líquido indeleble. 

Función 13 Coordinar la elaboración de la estadística de las 
elecciones locales ordinarias, extraordinarias y, en su 
caso, de los procedimientos de participación ciudadana 
para su procesamiento, análisis y difusión, así como la 
remisión al área correspondiente del Instituto Nacional 
Electoral, para su integración a la estadística nacional. 

 
Asimismo, de su relación con las y los sujetos denunciados, es decir con los 
entonces consejeros y consejeras, incluida la presidenta, se detecta una relación de 
asimetría con motivo de los cargos que desempeñaban, igual situación acontece 
con el Secretario Ejecutivo, así como con su entonces jefe inmediato el titular de la 
Dirección de Organización Electoral; además la denunciante pudiese encontrarse 
en desventaja frente a las personas de género masculino, pertenecientes a un 
sistema predominante y tradicionalmente opresor del género femenino. 
 
Sin embargo, en el presente caso, esta autoridad administrativa electoral federal 
concluye que NO SE ACTUALIZAN los elementos constitutivos de la violencia 
política contra las mujeres en razón de género, toda vez que, tanto los precedentes 
y criterios invocados, como el Protocolo, señalan que para que se actualice la 
existencia de violencia política de género deben configurarse los cinco elementos 
descritos con anterioridad. 
 
El Protocolo puntualiza que esos cinco elementos constituyen una guía para 
determinar si se trata de un caso de VPMRG; y que si no se cumplen quizá se trate 
de otro tipo de violencia, lo cual de ninguna manera le resta importancia al caso, 
simplemente, resultará aplicable otro marco normativo, se requerirá de otro tipo de 
atención e intervención por parte de las autoridades competentes. 
 
Para esta autoridad electoral es prioritario evitar y contribuir a la eliminación de 
estereotipos de género y en consecuencia de VPMRG, que afecte, menoscaben o 
limiten el desarrollo de las mujeres en los cargos públicos y en el desarrollo de los 
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derechos político-electorales; sin embargo, en este caso no estamos en presencia 
de actos constitutivos de violencia política de género, por las razones siguientes:  
 
En primer lugar, si aplicamos el test de los referidos cinco elementos al caso 
concreto, no se constata la existencia de los mismos, por tanto, NO ES POSIBLE 
ACTUALIZAR LA VPMRG.  
 
Esto es, no se actualiza el elemento número 1, consistente en que “sucede en el 
marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo 
público” dado que las acciones u omisiones que se denuncian NO se realizaron en 
el marco del ejercicio de los derechos político-electorales de la promovente, esto 
es, los hechos que por esta vía se controvierten no son materialmente electorales, 
toda vez que, la quejosa ostentaba el cargo de Coordinadora de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral del IEC, el cual no es de elección popular, es 
decir no accedió al cargo por elección popular, e inclusive el cargo que ostentaba la 
denunciante no pertenecía a la integración del máximo órgano de dirección del 
IEC.90  
 
Aunado a que la naturaleza de las funciones de la quejosa, previamente descritas, 
eran de carácter técnico administrativo, sin facultades de dirección equiparables a 
las realizadas por los órganos directivos y los hechos no se relacionan con una 
posible intención de ejercer derechos político-electorales por parte de la quejosa; 
por lo que, las conductas que han sido denunciadas y que han quedado descritas 
con anterioridad no se relacionan directamente o no tienen incidencia en la esfera 
electoral. 
 
Lo anterior encuentra sustento en los criterios jurisprudenciales 48/2016 y 21/2018, 
de la Sala Superior, de rubros: “VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE 
GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR 
LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES” y “VIOLENCIA 
POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 

                                                             
90 Criterio sostenido al resolver el expediente identificado con el SUP-AG-195/2021, si bien, este 
asunto se resolvió después de que sucedieron los hechos que por esta vía se denuncian, sirve como 
criterio orientador. 
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POLÍTICO”, en los que se ha enfatizado que la VPMRG tiene lugar en el ejercicio 
de los derechos político-electorales, lo que en el caso no acontece. 
 
Aunado a estos criterios, la misma Sala Superior ha establecido directrices que 
busca delimitar la competencia electoral en aquellos casos en los que se denuncie 
VPMRG; siendo las siguientes:  
 

i. Si la víctima desempeña un cargo de elección popular será competencia 
electoral.  
 

ii. Si el derecho violentado es de naturaleza político-electoral (derecho a 
votar en sus vertientes activa y pasiva, así como ejercer el cargo por el 
que se fue votado), será competencia electoral. 

 
iii. De manera excepcional se actualiza la competencia electoral en aquellos 

casos en los que la víctima es parte integrante de la máxima dirección de 
una autoridad electoral, como lo son el de secretaria ejecutiva o consejera 
electoral.  

 
iv. La existencia de dos vías procesales según sea la pretensión de la 

recurrente.91  
 
Elementos que en el presente caso, no se actualizan, es decir, no se acredita el 
primer elemento que señala el Protocolo puesto que la denunciante no es una 
persona que ostente un cargo de elección popular, o un cargo superior de 
dirección, por lo que su derecho afectado no es de carácter político-electoral 
(derecho a votar en sus vertientes activa y pasiva) e inclusive tampoco se actualiza 
el actual criterio de la Sala Superior que de manera excepcional, establece que se 
puede entrar al análisis si se advierte una posible vulneración al derecho a integrar 
autoridades electorales, caso en el cual debe tenerse en consideración 
indefectiblemente la naturaleza del cargo que ostenta la persona denunciante. 
 

                                                             
91 IDEM 
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Al respecto resulta relevante señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo 99, 
párrafo 1 de la LGIPE, los OPLE contarán con un órgano superior de dirección 
integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales y la secretaría 
ejecutiva, como se advierte dentro de esta estructura no se encuentra la 
Coordinación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.  
 
Es decir, no estamos frente a un cargo de elección popular o de un cargo superior 
de dirección, por lo tanto, no incide en el desempeño institucional, ni en el ejercicio 
de la función estatal electoral, de ahí que sean cuestiones que no caen en el ámbito 
electoral, es decir, las conductas denunciadas no sucedieron en el marco del 
ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público 
de elección popular. 
 
Por lo que respecta al elemento 2 referente a que es perpetrado por el Estado o sus 
agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 
representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un 
particular y/o un grupo de personas, tampoco se actualiza, en razón de que, al no 
acreditarse conductas constitutivas de violencia política en razón de género en 
contra de la denunciante, como quedó acreditado en párrafos anteriores, estas, en 
obvias razones no son susceptibles de perpetrarse por alguno de los agentes que 
señala este elemento, en el caso que nos ocupa por superiores jerárquicos o 
colegas de trabajo.  
 
En cuanto al elemento 3, consistente en que la violencia puede ser simbólica, verbal, 
patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; tampoco se actualiza ya que 
no se acreditaron conductas constitutivas de violencia política en razón de género; 
es decir, las conductas denunciadas no expresan o denotan algún estereotipo de 
género; ni algún daño físico que haya sufrido la denunciante. En todo caso las 
conductas que se han descrito y que pudieran constituir algún tipo de violencia, 
darían lugar a otro tipo de sanciones con distinta normatividad y por distinta 
autoridad. 
 
Tampoco se actualiza el elemento 4 ya que las conductas que se denuncian como 
ha quedado mencionado, no actualizaron ni tuvieron por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político- 
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electoral de la denunciante.  
 
Finalmente, tampoco se actualiza el elemento 5 consistente en que se basa en 
elementos de género, es decir se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto 
diferenciado en las mujeres y les afecta desproporcionadamente, y no obstante que 
ya quedó acreditado que no se actualiza los elementos señalados en la 
Jurisprudencia 21/201892 es importante para esta autoridad advertir que del análisis 
de los hechos que dieron origen a este procedimiento, tampoco se advierte que 
estén basados en estereotipos de género o encaminados a discriminar a la 
promovente por su condición de mujer.  
 
Lo anterior es así, ya que de los cuatro procedimientos administrativos disciplinarios 
que se le iniciaron a la denunciante, y que han quedado descritos, no se desprende 
que estos se hayan realizado por razones de género, es decir por el simple hecho 
de ser mujer, toda vez que, los dos primeros procedimientos derivaron de diversas 
publicaciones que realizó la promovente y que podían constituir alguna 
responsabilidad administrativa, procedimientos que conforme el artículo 64793 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa vigente en el momento que ocurrieron los hechos, es supervisado 
por el INE. 

                                                             
92 VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 
POLÍTICO.- De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 6°, y 41, Base I, 
Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del Protocolo para 
Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se advierte que para acreditar la existencia 
de violencia política de género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto 
u omisión concurren los siguientes elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos 
político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrado por el Estado o sus 
agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los 
mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 3. Es 
simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 4. Tiene por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-
electorales de las mujeres, y 5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer 
por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a 
las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate político en el 
marco de un proceso electoral, que reúnan todos los elementos anteriores, 
constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género. 
93 Artículo 647. El Instituto a través de la DESPEN supervisará el funcionamiento del Procedimiento 
Laboral Disciplinario en los OPLE, con el objetivo de que se apegue a los Principios Rectores de la 
Función Electoral, a las disposiciones de la Constitución, de la Ley y de este Estatuto. 
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Esto es, de los procedimientos laborales disciplinarios no se observa ningún 
elemento que guarde relación con su condición de mujer, sino que se trata de una 
serie de hechos que guardan relación directa con conductas que pudo haber 
realizado cualquier funcionaria o funcionario de IEC, sin que se advierta la 
vulneración a un derecho-político electoral. 
 
Así, la autoridad instructora del IEC, al tener conocimiento de diversas conductas 
que, a su juicio, eran posiblemente constitutivas de infracciones a la normatividad 
electoral, en ejercicio de sus atribuciones, determinó iniciar y tramitar en sus 
diversas fases los procedimientos laborales disciplinarios, sin que de autos se 
advierta que haya existido alguna instrucción por parte de la Secretaría Ejecutiva o 
de alguna otra área, así mismo conforme a los señalado por los artículos 68694 y 
68895 del citado Estatuto, es hasta la etapa de resolución, en la cual la Secretaría 
Ejecutiva se impone del expediente para elaborar los proyectos de resolución 
correspondientes. 
 
Cabe mencionar que mediante acuerdo IEC/CG/005/2017, de quince de enero de 
dos mil diecisiete, el Consejo General del IEC designó a las autoridades 
competentes de los procedimientos laborales disciplinarios para los miembros del 
SPEN del IEC, siendo el titular de la Coordinación del SPEN adscrito a la Dirección 
Ejecutiva de Vinculación con el INE y los OPLE, como autoridad instructora y de 
la Secretaría Ejecutiva como autoridad resolutora.  
 
Procedimientos que, como ya se mencionó, de conformidad con el artículo 647 del 
Estatuto, es supervisado por este Instituto, con la finalidad específica de garantizar 
que éste se apegue a los principios rectores de la función electoral a las 
disposiciones de la Constitución, de la Ley y del mismo ordenamiento, y cuyo 

                                                             
94 Artículo 686. La autoridad instructora, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes al que se 
dicte el auto de cierre de instrucción, enviará el expediente original debidamente integrado con todas 
sus constancias al Secretario Ejecutivo o equivalente de los OPLE, a efecto de que elabore el 
proyecto de resolución correspondiente. 
95 Artículo 688. El Secretario Ejecutivo, o equivalente de los OPLE, resolverá el Procedimiento 
Laboral Disciplinario, dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción del expediente 
respectivo. El mecanismo de supervisión a cargo del Instituto se definirá en los lineamientos de la 
materia. 
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resultado puede controvertirse a través del recurso de inconformidad, como en el 
caso aconteció. 
 
Precisando que, en lo referente a que a la promovente se le reubicó de su lugar de 
trabajo, ordenándose que este fuera en el inmueble ubicado en Periférico Luis 
Echeverria Álvarez, número 6000, de la Colonia San Ramón, Coahuila, está fue una 
medida provisional de protección contenida en el auto de admisión del 
procedimiento laboral disciplinario, identificado con el número de expediente 
IEC/AI/PLD/001/2019 decretada por la Coordinación de SPEN adscrita a la 
Dirección Ejecutiva de Vinculación del IEC.  
 
No pasa inadvertido para esta autoridad que la promovente refiere que estuvo a 
cargo de la limpieza del material electoral, así como la destrucción de la 
documentación y papelería inservible; sin embargo, dentro de sus funciones se 
encuentran la de Coordinar y vigilar la destrucción de la documentación y materiales 
electorales utilizados y sobrantes de los procesos electorales locales ordinarios, 
extraordinarios y, en su caso, de participación ciudadana.  
 
Por lo que no se puede llegar a concluir que el inicio de los cuatro procedimientos 
disciplinarios laborales fueran derivados de discriminación o VPMRG en contra de 
la denunciante, más allá de exponer las diferencias laborales que tenía con su 
superior jerárquico y compañeros de trabajo, toda vez los actos denunciados van 
encaminados a señalar actos derivados de conflictos internos laborales, como se 
advierte de varias publicaciones que realizó la denunciante en la que se evidencia 
un ambiente hostil, publicaciones que se hicieron consistir en las siguientes:  
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Publicación del 18 de diciembre de 2017 
  

 
Publicación del 24 de enero de 2018 
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Publicaciones del 7 de mayo de 201896 

 
Sin embargo, no se advierte que se hayan iniciado esos procedimientos por el hecho 
de ser mujer, es decir, por alguna situación de discriminación o por cuestión de 
género en contra de la denunciante, como tampoco se advierten elementos que 
denoten dicha circunstancia; ni mucho menos que sean el reflejo de violencia 
política en razón de género del que haya sido víctima por diversas autoridades del 
IEC; es decir, en el presente asunto las conductas denunciadas no trasgreden algún 
derecho político-electoral de la denunciante. 
 
Mas bien derivaron de un ambiente de tensión laboral con motivo de los 
procedimientos laborales disciplinarios que se iniciaron en su contra, los cuales bajo 
el análisis de esta autoridad electoral nacional no constituyen violencia política en 
razón de género, sin que obste que los hechos denunciados pudiesen constituir 
alguna otra conducta ilícita, sancionada por autoridad y normatividad diversa a la 
que nos ocupa.  
 
Por tanto, del análisis de las conductas denunciadas se estima que no es posible 
advertir un elemento objetivo y claro que demuestre que estas tuvieran un eje 
central en torno a su género, es decir, no se llevaron a cabo por el hecho de ser 
mujer. Esto es así, toda vez que las conductas denunciadas no actualizaron 
violencia alguna a un derecho conferido a las mujeres, ya que, de conformidad al 
marco normativo y criterios invocados en el caso concreto, no se desprenden 
elementos que indiquen que las conductas se dirigieran a la denunciante por ser 
                                                             
96 Publicaciones que dieron inicio al procedimiento laboral disciplinario identificado con el número: 
IEC/AI/PLD/001/2018 
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mujer y menos aún que tuvieran un impacto diferenciado o afectación 
desproporcionada con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos 
político-electorales, incluyendo el ejercicio de su cargo, que además como ya se 
mencionó no es de elección popular; en este sentido, no es posible actualizar los 
elementos que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de 
género. 
 
Bajo las consideraciones expuestas, no se acredita la violencia política en razón de 
género, en atención a que los actos denunciados que se atribuyen a cada uno de 
las y los denunciados, no transgreden la normatividad electoral, ni se encuentran 
dirigidos a menoscabar o anular el reconocimiento y/o ejercicio de los derechos 
político-electorales de la denunciante, por lo que no constituye VPMRG, ni mucho 
menos se cometieron en perjuicio de ella por el hecho de ser mujer; ni tuvieron el 
alcance de obstaculizar y minimizar la labor que desempeñaba, por lo que tampoco 
se actualiza el elemento de género. 
 
Por lo expuesto, NO SE TIENE POR ACREDITADA LA INFRACCIÓN en el 
procedimiento ordinario sancionador al rubro citado. Por todo lo anterior, en 
concepto de este Consejo General el presente procedimiento sancionador ordinario 
deviene INFUNDADO. 
 
QUINTO. VISTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IEC 
 
Ahora bien, no obstante que, mediante Acuerdo de Declinación de Competencia 
(50/2019) el TECZ declinó competencia a favor del OIC; para que conociera de las 
responsabilidades administrativas que, pudieran llegar a acreditarse en relación con 
el acoso y hostigamiento laboral; y dado que en el presente asunto no se acreditó 
la infracción de VPMRG que se le atribuye a Francisco Javier Torres Rodríguez; 
Miriam Yolanda Cardona de La Cruz; Gerardo Muñoz Aguirre; Julio César Lavenant 
Salas; Leopoldo Margarito García Garza; América Luna Barrientos; Karla Verónica 
Félix Neira; Gustavo Alberto Espinosa Padrón; Alejandro González Estrada; Hugo 
Alejandro González Bazaldúa y Gabriela María de León Farías, esto no los exime 
de las responsabilidades administrativas que, en su caso, pudieron haberse 
cometido con motivo del desempeño de su encargo como servidoras y servidores 
públicos del IEC en relación con las conductas expuestas por la denunciante en su 
escrito de queja, lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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En este sentido, se da vista al OIC con las constancias digitalizadas del expediente 
en que se actúa debidamente certificadas, para que en el ámbito de sus atribuciones 
determine lo que en derecho corresponda respecto a las conductas materia de la 
queja expuesta por la promovente, en el entendido de que lo resuelto en el presente 
procedimiento ordinario sancionador, no implica un juzgamiento sobre la 
determinación que es su caso pudiese emitir dicha autoridad en la esfera de su 
competencia. 
 
SEXTO. PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
 
A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, establecido en el 
artículo 17 de la CPEUM, se precisa que la presente determinación es impugnable 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con 
lo que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 
 
Por lo expuesto y fundado, se:   
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara INFUNDADO el procedimiento ordinario sancionador 
iniciado en contra de Francisco Javier Torres Rodríguez; Miriam Yolanda 
Cardona de La Cruz; Gerardo Muñoz Aguirre; Julio César Lavenant Salas; 
América Luna Barrientos; Karla Verónica Félix Neira; Gustavo Alberto 
Espinosa Padrón; Alejandro González Estrada; Hugo Alejandro González 
Bazaldúa y Gabriela María de León Farías, en los términos señalados en el 
CONSIDERANDO CUARTO de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Se da vista al OIC, para los efectos precisados en el presente 
procedimiento y para los efectos a que haya lugar. 
 
TERCERO. La presente resolución es impugnable ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo que establece la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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CUARTO. NOTIFÍQUESE, personalmente la presente resolución a las partes y por 
oficio al Órgano Interno de Control del IEC y por estrados a los demás interesados.  
 
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido.  
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 20 de julio de 2022, por ocho votos a favor de las y 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, Maestro 
Jaime Rivera Velázquez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y tres votos en contra de las Consejeras y el Consejero Electorales, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
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