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RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
INE/RI/37/2022 Y SU ACUMULADO INE/RI/38/2022, INTERPUESTOS EN 
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL 
SANCIONADOR INE/DJ/HASL/PLS/8/2021, EMITIDA POR EL SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
 

Ciudad de México, 21 de febrero de dos mil veintitrés. 
 
 
VISTOS los autos para resolver el Recurso de Inconformidad INE/RI/37/2022 y su 
Acumulado INE/RI/38/2022, promovidos por Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la 
LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. 
Datos personales confidenciales y Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del 
Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales 
confidenciales, respectivamente, interpuestos para controvertir la resolución del 
Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/8/2021, de fecha 11 de julio 
de 2022. 

 
G L O S A R I O 

 
Autoridad 
instructora/Dirección 
Jurídica 

Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral.  

Autoridad 
resolutora/Secretario 
Ejecutivo 

Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
CPEUM/Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Denunciante 
Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del 
Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-
2018. Datos personales confidenciales 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
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DESPEN Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional.  

Empresa consultora M.C.J.Z. Consultores y Constructores S.A. de C.V. 

Estatuto Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal 
de la Rama Administrativa del Instituto Nacional Electoral. 

INE/Instituto Instituto Nacional Electoral. 

JGE Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE/Ley Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Lineamientos 
Lineamientos para regular el procedimiento de conciliación 
de conflictos laborales, el laboral sancionador y el recurso 
de inconformidad. 

PRD Partido de la Revolución Democrática. 

RIINE Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.  

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
 

I. Denuncia. El 15 de enero de 2021, a través del oficio 
INE/DESPEN/DID/SIN/002/2021, la DESPEN hizo del conocimiento de la 
Dirección Jurídica el escrito presentado por el denunciante, mediante el cual 
se informaron las conductas infractoras atribuibles a Eliminado. Fundamento Legal: 
Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral 
INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales, Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 
de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-
R-0487-2018. Datos personales confidenciales y Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la 
LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-
0487-2018. Datos personales confidenciales.  
 
Además, se comunicaron probables conductas infractoras atribuibles a 
Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia 
del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales y 
Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia 
del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales, 
quienes ya no son personal de este Instituto desde el año 2017. 
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II. Radicación. El 19 de enero de 2021, la Dirección Jurídica dictó el auto de 
radicación, por el cual se recibió y registró la denuncia bajo el expediente 
INE/DJ/HASL/PLS/8/2021. 

 
III. Inicio del Procedimiento. El 8 de julio de 2021, la Dirección Jurídica dictó 

el auto de inicio del procedimiento laboral sancionador en contra de las 
personas denunciadas referidas en el antecedente I, atribuyéndoles la 
conducta siguiente: 
 

“Realizar actos que pudieran constituir actuación parcial a favor de partidos 
políticos; así como no haberse excusado de participar en cualquier actividad u 
operación que pudieran representar un conflicto de interés, además de incurrir 
en la conducta prohibitiva de desempeñar otro empleo, cargo, comisión o 
cualquier otra actividad remunerada ajenos al Instituto, durante el horario laboral 
establecido”. 

 
IV. Resolución. El 11 de julio de 2022, el Secretario Ejecutivo emitió la 

resolución del procedimiento laboral sancionador instaurado en contra de 
Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia 
del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales y 
Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia 
del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales, entre 
otras personas, en la que se determinó lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Han quedado acreditadas las conductas infractoras atribuidas a 
Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de 
Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos 
personales confidenciales y Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y 
resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-
0487-2018. Datos personales confidenciales, previstas en los artículos 71 fracciones 
II, XXII y XXIII, 72, fracciones III y XXI; 172 y 173 del Estatuto, por lo que resultan 
acreedores de la sanción consistente en DESTITUCIÓN.  
 
SEGUNDO. Han quedado acreditadas las conductas infractoras atribuidas a 
Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de 
Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos 
personales confidenciales, previstas en los artículos 71 fracciones II y XXIII, y 72, 
fracción III del Estatuto, por lo que resulta acreedora de la sanción consistente en 
DESTITUCIÓN.  
 
TERCERO. Se ABSUELVE a Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP 
y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-
0487-2018. Datos personales confidenciales, de la conducta imputada establecida 
en los artículos 72, fracción XXI, 172 y 173, del Estatuto.” 
 

V. Notificación a Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité 
de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales 
confidenciales. El 10 de agosto de 2022, la Vocal Secretaría de la Junta local 
Ejecutiva de San Luis Potosí notificó a Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la 
LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-
0487-2018. Datos personales confidenciales, la resolución emitida por el Secretario 
Ejecutivo en el expediente del procedimiento laboral sancionador 
INE/DJ/HASL/PLS/8/2021. 
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VI. Notificación a Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité 
de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales 
confidenciales. El 12 de agosto de 2022, la Vocal Secretaría de la Junta local 
Ejecutiva de Aguascalientes notificó a Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la 
LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-
0487-2018. Datos personales confidenciales, la resolución emitida por el Secretario 
Ejecutivo en el expediente del procedimiento laboral sancionador 
INE/DJ/HASL/PLS/8/2021. 
 

VII. Presentación del Recurso de Inconformidad por parte de Eliminado. 
Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto 
Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales. El 23 de agosto 
de 2022, Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de 
Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales 
confidenciales interpuso Recurso de Inconformidad en contra de la resolución 
INE/DJ/HASL/PLS/8/2021. 
 

VIII. Presentación del Recurso de Inconformidad por parte de Eliminado. 
Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto 
Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales. El 26 de agosto 
de 2022, Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de 
Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales 
confidenciales interpuso Recurso de Inconformidad en contra de la resolución 
INE/DJ/HASL/PLS/8/2021. 

 
IX. Auto de turno de expediente INE/RI/37/2022. Recibido el medio de 

impugnación presentado por Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y 
resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. 
Datos personales confidenciales, mediante auto de turno de 31 de agosto de 2022, 
firmado por el Director Jurídico del INE, se ordenó el trámite y se designó a 
la DERFE como el órgano encargado de sustanciar y elaborar el proyecto 
de resolución del Recurso de Inconformidad del expediente INE/RI/37/2022. 
 

X. Auto de turno de expediente INE/RI/38/2022. Recibido el medio de 
impugnación presentado por Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y 
resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. 
Datos personales confidenciales, mediante auto de turno de 1° de septiembre de 
2022, firmado por el Director Jurídico del INE, se ordenó el trámite y se 
designó a la DERFE como el órgano encargado de sustanciar y elaborar el 
proyecto de resolución del Recurso de Inconformidad del expediente 
INE/RI/38/2022. 
 
Asimismo, se acordó lo siguiente en el punto Segundo del auto de turno 
aludido: 
 

“SEGUNDO. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 362 párrafos 
segundo y tercero, del Estatuto, cuando se advierta que entre dos o más 
recursos o escritos existe conexidad, se deberá turnar el expediente al órgano 
que haya conocido el primero de ellos, sin que proceda compensación.  
 
Ahora bien, es un hecho notorio para quien esto determina, que mediante diverso 
proveído se designó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
como el órgano encargado para conocer el diverso recurso de inconformidad 
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INE/RI/37/2022, mediante el cual se controvierte la resolución dictada por el 
Secretario Ejecutivo en el procedimiento laboral sancionador 
INE/DJ/HASL/PLS/8/2021.  
 
Así, del análisis de los escritos de demanda que motivaron la integración del 
presente expediente y el diverso INE/RI/37/2022 permite advertir que hay 
identidad en la autoridad responsable y en el acto impugnado.  
 
De esta manera, al existir conexidad en la causa y con el propósito de resolver 
dichos recursos de inconformidad en forma conjunta, congruente, expedita y 
completa, lo conducente es turnar el expediente al rubro citado a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores como órgano encargado de 
sustanciar el presente recurso, así como de elaborar el proyecto de auto de 
admisión, de desechamiento o, en su caso, el proyecto de resolución que en 
Derecho corresponda, respecto del recurso de mérito a efecto de someterlo a 
consideración de la Junta General Ejecutiva.” 

 
XI. Remisión de Expediente INE/RI/37/2022. Mediante oficio número 

INE/DJ/10803/2022, de fecha 1° de septiembre de 2022, la Dirección 
Jurídica remitió a la DERFE las constancias que integran el expediente 
INE/RI/37/2022, a efecto de elaborar el proyecto de resolución, que en 
Derecho proceda, del Recurso de Inconformidad interpuesto por Eliminado. 
Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto 
Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales. 
 

XII. Remisión de Expediente INE/RI/38/2022. Mediante oficio número 
INE/DJ/10885/2022, de fecha 2 de septiembre de 2022, la Dirección Jurídica 
remitió a la DERFE las constancias que integran el expediente 
INE/RI/38/2022, a efecto de elaborar el proyecto de resolución, que en 
Derecho proceda, del Recurso de Inconformidad interpuesto por Eliminado. 
Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto 
Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales. 
 

XIII. Admisión del recurso y cierre de instrucción. Mediante sendos acuerdos 
de 16 de enero de 2023, el Secretario Ejecutivo determinó la admisión a 
trámite de los recursos de inconformidad presentados de manera respectiva 
por Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de 
Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales 
confidenciales y Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité 
de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales 
confidenciales y, tomando en consideración que las personas inconformes no 
ofrecieron medios de convicción sobre los que deba proveerse preparación 
y desahogo, se ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente 
en términos de lo dispuesto por el artículo 368 del Estatuto, por lo que se 
pusieron los expedientes en estado de resolución. 
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C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO. Competencia.  
 
Los artículos 41, párrafo tercero Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo 
de la CPEUM, así como 29, párrafo 1, de la LGIPE, disponen que el INE es 
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño y que cuenta en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 
 
Entre los órganos de dirección se encuentra esta JGE, la cual, en términos del 
artículo 47, párrafo 1 de la GIPE, se integra por la Presidencia del Consejo General 
quien la preside y con la Secretaría Ejecutiva, las y los Titulares de la Direcciones 
Ejecutivas del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral Nacional, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Administración, así como con la 
persona Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales y de las Unidades Técnicas de Fiscalización y de lo Contencioso Electoral. 
 
Por su parte, de conformidad con los artículos 360 y 368 del Estatuto vigente, esta 
JGE es el órgano administrativo competente para resolver el Recurso de 
Inconformidad que se interponga para controvertir, entre otras, resoluciones 
emitidas por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva que pongan fin al 
Procedimiento Laboral Sancionador previsto en ese mismo ordenamiento. 
Asimismo, que la autoridad competente deberá resolver el recurso dentro del plazo 
de veinticinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya determinado el 
cierre de instrucción, para que por conducto de la Dirección Jurídica se notifique. 
 
Por lo tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 360, fracción I del 
Estatuto Vigente, así como el 52, párrafos 1 y 2 de los Lineamientos para regular el 
Procedimiento de Conciliación de Conflictos Laborales, el Laboral Sancionador y el 
Recurso de Inconformidad, esta JGE es competente para conocer y resolver el 
presente recurso de inconformidad. 
 
SEGUNDO. Normatividad aplicable. 
 
El 8 de julio de 2020 el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG162/2020, por el 
que se aprobó la reforma al Estatuto, que actualizó el marco normativo que regula 
el presente asunto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 
2020, por lo que es vigente a partir del 24 de julio de 2020.  
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En efecto, el Artículo Transitorio Décimo noveno del referido ordenamiento 
estableció de manera expresa que:  
 

“Los asuntos, recursos, procesos y procedimientos que se encuentren en desarrollo 
o trámite a la fecha de entrada en vigor del presente Estatuto se concluirán conforme 
a las disposiciones vigentes al momento de su inicio”. 

 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad aplicable al presente asunto, 
tendrá que estarse a las disposiciones vigentes al momento de su inicio, en 
consecuencia, y toda vez que los Recursos de Inconformidad que se resuelven, se 
interpusieron en los días 22 y 26 de agosto de 2022, respectivamente, el presente 
asunto deberá resolverse conforme a las normas establecidas en el Estatuto 
aprobado mediante acuerdo INE/CG162/2020, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de julio de 2020 y que entró en vigor el 24 de julio de 2020, por 
ser la norma vigente al momento de su inicio.  
 
TERCERO. Requisitos de procedencia. El presente Recurso de Inconformidad 
reúne los requisitos formales y sustantivos para su procedencia, previstos en los 
artículos 361 y 365 del Estatuto, en los siguientes términos: 
 
Oportunidad. Se debe tener presente que, de las constancias que obran en autos, 
se advierte que la resolución de 11 de julio de 2022, dictada en el expediente 
INE/DJ/HASL/PLS/8/2021, fue notificada personalmente a Eliminado. Fundamento Legal: 
Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-
R-0487-2018. Datos personales confidenciales y Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP 
y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos 
personales confidenciales, los días 10 y 12 de agosto de 2022, respectivamente.  
 
En ese sentido, el artículo 281, párrafo segundo, del Estatuto, señala que las 
notificaciones surtirán sus efectos el mismo día que se practiquen.  
 
Por otra parte, el artículo 361 del Estatuto establece que el Recurso de 
Inconformidad podrá interponerse, dentro de los diez días hábiles siguientes al que 
surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se recurra.  
 
En tal virtud, en el caso que nos ocupa, al notificarse la resolución a cada uno de 
los recurrentes en los días 10 y 12 de agosto de 2022, respectivamente, surtió sus 
efectos legales el mismo día, de modo que el término para interponer el recurso fue 
el siguiente: 
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1. Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia 
del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales. El 
término para interponer el recurso corrió a partir del 11 de agosto de 2022, 
hasta el 24 de agosto de la misma anualidad. 
 

2. Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia 
del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales. El 
término para interponer el recurso corrió a partir del 15 de agosto de 2022, 
hasta el 26 de agosto de la misma anualidad. 
 

De esta forma, según los sellos de recepción, se advierte que, de manera 
respectiva, Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de 
Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales y 
Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del 
Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales interpusieron su 
Recurso de Inconformidad el 23 y 26 de agosto de 2022, en consecuencia, se tienen 
presentados en tiempo. 
 
Forma y legitimación. En los recursos interpuestos se hizo constar el nombre 
completo de las partes recurrentes y su domicilio para oír y recibir notificaciones; 
se manifiestan los agravios y se asienta la firma autógrafa de las mismas.  
 
Asimismo, las partes recurrentes no ofrecen pruebas. En este sentido, al no 
presentarse ningún supuesto señalado en el artículo 364 del Estatuto y contener 
los elementos señalados en el artículo 365 del ordenamiento referido, se tiene que 
los escritos cumplen con los criterios de procedibilidad. 
 
CUARTO. Acumulación. En los expedientes de inconformidad que nos ocupan, se 
observa que, en ambos asuntos, las partes recurrentes controvierten la resolución 
del Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/8/2021, dictada por el 
Secretario Ejecutivo el 11 de julio de 2022, mediante la cual se impuso a cada una 
la sanción consistente en la medida disciplinaria de destitución.  
 
De lo anterior se advierte que existe conexidad ya que, en ambos casos, las partes 
recurrentes, sancionadas en la resolución de referencia, controvierten la legalidad 
de la misma, lo que permite indicar que hay identidad en la autoridad responsable 
y el acto impugnado.  
 
En ese sentido, en términos de los artículos 31, numeral 2, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 2 y 766 fracción IV, de la 
Ley Federal del Trabajo, ambas aplicables de manera supletoria, de conformidad 
con el artículo 289 del Estatuto, por economía procesal y con la finalidad de resolver 
ambos asuntos de manera conjunta para evitar la posible incongruencia o 
contradicción de criterios en la substanciación y resolución de estos, se determina 
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la acumulación del expediente identificado con la clave INE/RI/38/2022, al 
INE/RI/37/2022, por tratarse del asunto más antiguo. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2/2004 de rubro “ACUMULACIÓN. 
NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES”, 
emitida por la Sala Superior del TEPJF1. 
 
QUINTO. Determinación recurrida. 
 
Con fecha 11 de julio de 2022, el Secretario Ejecutivo, en su carácter de autoridad 
resolutora, emitió la resolución respecto del procedimiento laboral sancionador 
identificado con el expediente INE/DJ/HASL/PLS/8/2021, instaurado en contra de 
Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del 
Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales y Eliminado. 
Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional 
Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales, entre otros, en la que se 
resolvió lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Han quedado acreditadas las conductas infractoras atribuidas a  Eliminado. 
Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del 
Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales y 
Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de 
Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales 
confidenciales, previstas en los artículos 71 fracciones II, XXII y XXIII, 72, fracciones III y 
XXI; 172 y 173 del Estatuto, por lo que resultan acreedores de la sanción consistente en 
DESTITUCIÓN.  
 
SEGUNDO. Han quedado acreditadas las conductas infractoras atribuidas a Eliminado. 
Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del 
Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales, 
previstas en los artículos 71 fracciones II y XXIII, y 72, fracción III del Estatuto, por lo que 
resulta acreedora de la sanción consistente en DESTITUCIÓN.” 

 
No es óbice señalar que, partiendo del principio de economía procesal y, en 
especial, porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto de la 
resolución en comento, se estima que es innecesario transcribir la totalidad del acto 
impugnado.  
                                            
1 “ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES. La 
acumulación de autos o expedientes sólo trae como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva 
en una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición procesal de las pretensiones en favor de 
las partes de uno u otro expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de acuerdo con la 
litis derivada de los planteamientos de los respectivos actores. Es decir, los efectos de la acumulación son 
meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos de las partes que 
intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en 
una ulterior instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en el juicio natural, sin que la 
ley atribuya a la acumulación este efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades que se persiguen con ésta 
son única y exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias contradictorias 
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Lo anterior siguiendo el criterio orientador, contenido en la tesis del Segundo 
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 2195582, que señala 
lo siguiente: 
 
“ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA 

SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de 
Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los 
juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la 
apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia 
legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos 
que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue 
al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia 
al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que 
sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales 
aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías. 
De igual forma se estima innecesario transcribir las alegaciones expuestas en vía de 
agravios por el accionante, sin que sea obstáculo a lo anterior que en considerando 
subsecuente se realice una síntesis de los mismos.” 

 
SEXTO. Agravios. Previo al estudio de fondo del presente recurso, resulta 
pertinente señalar que, conforme con lo establecido en el artículo 365 del Estatuto, 
el escrito mediante el cual se interponga el recurso de inconformidad deberá 
contener, entre otros, los agravios, los argumentos de derecho en contra de la 
resolución que se recurre y el señalamiento de las pruebas que se ofrezcan.  
 
En ese contexto, de la revisión realizada a los escritos de inconformidad 
presentados, se advierte que las partes recurrentes expresan los agravios en contra 
de la resolución que se recurre, por tanto, dicho requisito se encuentra colmado, en 
la inteligencia que, como ya se señaló, no ofrecen pruebas de su parte.  
 
Ahora bien, para sustentar la acción impugnativa que nos ocupa, los recurrentes 
aducen los siguientes agravios: 
 

I. Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia 
del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales. 

 
1. Se indica que el principio rector de imparcialidad no se actualiza con su 

persona, toda vez que, de las documentales que constan en autos, no se 
acredita bajo ninguna circunstancia, prueba o indicio de que la recurrente 

                                            
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo IX, abril de 1992, p. 406, 
núm. de registro 219558. 
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haya formado parte de la empresa que prestó servicios a un partido político, 
ni tampoco se acredita que tenga el carácter de representante de dicha 
empresa y, por tanto, no se demuestra por ese simple hecho, que su actuar 
haya sido irregular y proclive a generar un beneficio para el PRD. Además, 
señala que no existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, en el caso concreto no se configuran las hipótesis 
normativas.  
 

2. Señala que la autoridades, instructora y resolutora, afirman, aseguran y 
sostienen que la propia recurrente conocía de las supuestas actividades de su 
cónyuge con la empresa que prestaba servicios de consultoría a un partido 
político, argumentando que es por el hecho de haber contraído matrimonio con 
otra persona sancionada.  
 
De esta manera, expone que el que afirma está obligado a probar, sin embargo, 
indica que las autoridades hacen caso omiso a esa disposición y dan por hecho 
que ella conocía de las supuestas actividades de su cónyuge, sin haberlo 
acreditado con prueba fehaciente alguna que así fuera, es decir, no existe 
caudal probatorio, prueba alguna que confirme y/o acredite que ella misma 
sabía de los hechos que se le acusan, por lo que los señala de falsos.  
 
Asimismo, señala como ilegal la resolución de la autoridad, al referir que la 
misma pretende que la recurrente pruebe hechos negativos, es decir, que 
desconocía el vínculo de su cónyuge con la empresa referida; aunado a que 
asegura que en el expediente no existe ningún medio probatorio que haga 
presumir que desconocía dicho vínculo.   
 

3. Detalla que no transgrede el principio de equidad como se le atribuye, en el 
sentido de que no se garantizó que todos los actores políticos que tuvieran los 
elementos necesarios para desempeñarse igualitariamente, sino que el PRD 
pudo tener una ventaja al contar con asesoría de personas que eran 
prestadoras de servicios y después servidoras del Instituto y, por ende, 
contaban con información privilegiada y conocimientos en materia de 
fiscalización. Sobre ello, la recurrente indica que, si bien, era servidora pública 
del Instituto, no era prestadora de servicios, ni de autos se desprende que lo 
sea. Además, señala que no existe adecuación entre los motivos aducidos y 
las normas aplicables, es decir, en el caso concreto no se configuran las 
hipótesis normativas.  
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II. Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia 
del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales 

 
1. Con relación al apartado de estudio de fondo de la resolución impugnada, el 

recurrente señala que nunca presentó ni hizo uso de poder general alguno en 
la realización de contratos entre el PRD a nivel local en el estado de San Luis 
Potosí y la empresa consultora, ni con ningún otro partido, persona física o 
moral, señalando que ello se acredita con la revisión de las personas que 
intervenían en los contratos. 
 
Asimismo, menciona que no existen muestras fotográficas de la realización de 
eventos en la que aparezca su imagen realizando algún tipo de tarea o trabajo.  

 
2. Refiere que, en el acta circunstanciada de accionistas de la empresa fechada 

el 27 de mayo de 2016, se acuerda la venta total de las acciones que le 
correspondían, además de que se acordó que, al no contar con el tiempo 
necesario para la realización del acto protocolario, se realizaran a posterioridad 
los trámites legales correspondientes ante la notaría respectiva, deslindándose 
del reto de los socios de los actos futuros y posteriores a esa fecha, misma a la 
que, a su dicho, la autoridad no le dio el valor probatorio correspondiente.  

 
3. Por lo que respecta a la conducta que se le atribuye sobre un conflicto de 

intereses, indica que en ningún momento en su vida profesional en el INE ha 
tenido bajo su responsabilidad la revisión directa o indirecta de los informes del 
PRD a nivel local, por lo que no concuerda con la aseveración del hecho de 
que sus funciones como servidor adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización 
implique que ha tenido un conflicto de intereses, ya sean materializados, 
personales o de negocios, que hayan afectado su desempeño imparcial en su 
labor profesional y, por ende, manifiesta que no ha sido partícipe de asesoría 
alguna.  

 
4. Expone que en la resolución no se tomó en cuenta que es imposible realizar 

actividad extraordinaria debido a las cargas de trabajo realizada por el área de 
Auditoría, que impiden llevar a cabo otro trabajo fuera de la Unidad Técnica de 
Fiscalización o, incluso, tener un desarrollo personal y familiar saludables, ya 
que los horarios de trabajo en su mayoría son extenuantes, situación que 
señala puede ser corroborada por la mayoría del personal del área.  
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SÉPTIMO. Fijación de la litis. 
 
Derivado de las consideraciones previstas en el punto inmediato que antecede, se 
advierte que la litis en el presente asunto se constriñe a determinar si existe omisión 
en el análisis y valoración de los medios de convicción que obran en la resolución 
del Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/8/2021, emitida por el 
Secretario Ejecutivo el 11 de julio de 2022, así como de los argumentos hechos 
valer por las personas ahora inconformes, a efecto de emitir la resolución recurrida. 
 
OCTAVO. Estudio de fondo.  
 

I. Marco normativo. 
 
De conformidad con el artículo 3, fracción VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, se entiende por conflicto de interés, la posible 
afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las y los 
Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. 
 
En términos del artículo 7, fracciones IX y XI de la misma ley, las y los Servidores 
Públicos observarán, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, entre otras 
directrices, deberán evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en 
conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones, 
así como separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten 
de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que 
constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en esa Ley, en 
forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión. 
 
Con base en el artículo 71, fracciones II, XXII y XXIII del Estatuto, son obligaciones 
del personal del INE, entre otras, ejercer sus funciones con estricto apego a los 
principios rectores de la función electoral; excusarse de participar en cualquier 
actividad u operación que pudieran representar un conflicto de intereses, y observar 
y hacer cumplir las disposiciones de la CPEUM, la LGIPE, el propio Estatuto, 
reglamentos, acuerdos, convenios, circulares, lineamientos y demás normativa que 
emitan los órganos competentes del INE.  
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De acuerdo con el artículo 72, fracciones III y XXI del Estatuto, queda prohibido al 
personal del INE, ente otros supuestos, realizar actos que acrediten una conducta 
parcial a favor o en contra de partidos, agrupaciones u organizaciones políticas, de 
las personas que los dirigen, candidatas, candidatos o militantes, así como de 
candidatas y candidatos independientes, así como desempeñar otro empleo, cargo 
o comisión durante el horario laboral establecido en el INE, salvo lo previsto en el 
artículo 172 del propio ordenamiento.  
 
El artículo 172 del Estatuto indica que las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral desempeñarán sus funciones en forma exclusiva dentro del Servicio y no 
podrán desempeñar otro empleo, cargo, comisión o cualquier otra actividad 
remunerada ajenos al INE, durante el horario laboral establecido. Las actividades 
académicas quedarán exceptuadas de dicha prohibición cuando sean autorizadas 
por la DESPEN.  
 
Con fundamento en el artículo 173 del Estatuto, las y los miembros del Servicio 
Profesional Electoral deberán, entre otras, conducir su actuación conforme a los 
principios rectores de la función electoral. 
 
Es preciso mencionar que los artículos 23 y 24 del Código de Conducta del INE 
señalan como estándares de conducta de este Instituto, el revelar cualquier relación 
que pueda provocar un conflicto de interés con su función, así como eludir participar 
en actividades que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de su 
función. 
 
Precisado lo anterior, se procede al estudio de los agravios planteados por las 
partes recurrentes en el presente Recurso de Inconformidad, conforme a lo 
siguiente: 
 

II. Medios de prueba. 
 
En primer término, resulta oportuno señalar que, en los escritos de recursos de 
inconformidad, la y el recurrente se duelen, medularmente, de que la hoy 
responsable realizó una indebida valoración de las pruebas que obran en el 
expediente. 
 
Al respecto, es preciso señalar que el propósito fundamental de los medios de 
prueba consiste en allegar al juzgador los elementos necesarios para que conozca, 
con la mayor precisión posible, la verdad acerca de los hechos generadores de la 
controversia que ha sido sometida a su potestad, permitiendo que, con base en tal 
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conocimiento, la resolución respectiva esté plenamente ajustada a derecho, así 
como debidamente fundada y motivada. 
 
En efecto, los hechos alegados y relevantes constituyen la materia fáctica que debe 
ser probada, razón por la cual, las circunstancias de modo, tiempo y lugar se 
vuelven elementos imprescindibles para la decisión de la controversia, ya que a 
través de éstas se detallan de forma precisa como sucedieron los hechos, quienes 
intervinieron, que medios se utilizaron para su comisión, el lugar o lugares donde 
se llevaron a cabo, las características de éstos, así como la hora, día, mes, año y 
cualquier otra circunstancia de tiempo que ubican los hechos en un lugar 
determinado y sus condiciones de ejecución por quienes lo realizaron. 
 
Acorde a lo anterior y contrariamente a lo manifestado por los recurrentes, de la 
revisión a la Resolución impugnada, así como de las constancias que integran el 
Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/8/2021, se desprende que 
la hoy responsable actuó conforme a derecho, pues valoró en lo individual y en su 
conjunto el material probatorio, a fin de determinar la existencia o no de la conducta 
atribuida a los recurrentes.   
 
De ahí que, la autoridad responsable, al realizar el análisis de las constancias que 
integran el expediente y, con ello determinar el alcance probatorio de cada uno de 
los elementos a considerar, contrario a lo aducido por los inconformes, si realizó la 
debida valoración de cada uno de los medios de prueba, exponiendo de manera 
clara y puntual los argumentos que la llevaron a arribar a la respectiva 
determinación, tal y como se advierte, de manera enunciativa más no limitativa, a 
continuación: 
 

… de las constancias que obran en el expediente, no se advierte la existencia de 
elemento alguno en la que se les haya revocado el mandato de representación que se 
les confirió al momento de la constitución de la empresa consultora, esto es, al 
momento en que se protocolizó la venta de la acciones que como socios tenían, no les 
fue revocado el poder que se les había otorgado, ya que no existe manifestación 
expresa de dicha cuestión, aunado a que no existe constancia o documento alguno en 
el que conste que dicha calidad les fue retirada, razón por la cual se estima que los 
denunciados aún fungen como apoderados legales de dicha empresa, lo cual les otorga 
poderes amplios de representación. 
 
(…) 
 
Por lo que respecta al acta del 27 de mayo de 2016, que obra en el expediente como 
prueba de descargo, se observa que la misma carece de valor probatorio pleno para 
acreditar que desde esa fecha los denunciados dejaron de formar parte de la empresa 
consultora. 

 



RECURSO DE INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE: INE/RI/37/2022 Y SU 
ACUMULADO INE/RI/38/2022 

16 

Lo anterior toda vez que dicha prueba consiste en una certificación en la cual 
únicamente el notario público coteja que la copia fotostática exhibida corresponde al 
documento denominado Acta circunstanciada y es fiel reproducción de su original, 
dando fe de haberla tenido a la vista el 21 de julio de 2021, por lo que su alcance 
probatorio, contrario a lo que señalan los denunciados, no puede ser el de acreditar 
que desde esa fecha dejaron de ser accionistas de la empresa consultora, sino que, 
dicho documento solo certifica que la copia fotostática es fiel reproducción de su original 
y que solo tiene el efecto de acreditar la identidad de lo cotejado con el documento 
exhibido ante el notario. 

 
En ese tenor, queda de manifiesto que el actuar de la autoridad se encauzó a 
revelar si los hechos que el denunciante presentó se actualizaban como conductas 
en contra de lo establecido en el Estatuto, valorando de manera integral las 
pruebas de cargo y de descargo que obraban en el expediente, de ahí que esta 
Junta General Ejecutiva concluye que los agravios esgrimidos por los recurrentes 
relacionados con la incorrecta valoración de las pruebas resultan INFUNDADOS. 
 
Ahora bien, sentado lo anterior, esta JGE procede a realizar el estudio de los 
agravios que hacen valer de manera individual cada uno de los recurrentes, en los 
siguientes términos: 
 
III. Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia 

del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales 
 

Por lo que respecta al agravio consistente en que no se acredita, bajo ninguna 
circunstancia, prueba o indicio, de que la recurrente haya formado parte de la 
empresa consultora que prestó servicios a un partido político, ni tampoco se 
acredita que tenga el carácter de representante de la misma y, por tanto, no se 
demuestra por ese simple hecho, que su actuar haya sido irregular y proclive a 
generar un beneficio para el PRD, resulta INOPERANTE, dado a que en la 
resolución impugnada no se le atribuye la acción de haber formado parte de dicha 
empresa consultora, ya sea como socia o representante.  
 
Por el contrario, existen medios de prueba que acreditan que la recurrente contrajo 
matrimonio cuando su ahora cónyuge aún era socio y apoderado de la empresa 
consultora, así como el vínculo profesional y laboral de ella con el INE, lo cual se 
constituye en un conflicto de interés, de conformidad con la normatividad antes 
referida.  
 
De esta forma se desprende que, de dicho vínculo matrimonial, existió una 
responsabilidad por parte de la inconforme al no excusarse de participar en 
cuestiones que pudieran acreditar un posible conflicto de interés al haber contraído 
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matrimonio con una persona que era socio y apoderado de la empresa consultora 
que prestaba servicios, entre otros, al PRD, aunado a que su cónyuge no comprobó 
la revocación del poder que le brinda el carácter de representante de dicha 
empresa, situación que acredita, además, el involucramiento en las probables 
conductas infractoras que pudiera influir en las actividades que desempeñaba o en 
la imparcialidad que debe regir en el actuar de las y los servidores del INE. 
 
Luego entonces, la recurrente señala que la autoridad afirma, asegura y sostiene 
que ella misma conocía de las supuestas actividades de su cónyuge con la empresa 
que prestaba servicios de consultoría a un partido político, argumentando que es 
por el sólo hecho de haber contraído matrimonio con otra de las personas 
sancionadas en la resolución impugnada, lo cual, a su dicho, la propia autoridad 
resolutora está obligada a probarlo, sin embargo, aduce que no lo acreditó.  
 
Sobre este punto, primeramente, es oportuno señalar que, como bien lo sostiene la 
responsable en la resolución recurrida, del Acta Constitutiva de la empresa 
consultora se desprende que el cónyuge de la recurrente era socio y apoderado de 
la misma, así como del acta de matrimonio entre ambos, se advierte que su vínculo 
matrimonial se contrajo en marzo de 2017. 
 
Luego entonces, se acreditó que la venta de las acciones de la empresa consultora 
por parte del cónyuge se formalizó en julio del mismo 2017; por lo cual, existe un 
periodo de 4 meses en que se acredita la existencia del vínculo matrimonial, así 
como el vínculo de su cónyuge como socio de la empresa consultora. Aunado a 
ello, en ningún momento se demostró que se desvinculó o se revocó el carácter de 
apoderado del cónyuge.  
 
Dicho ello, es preciso señalar que el matrimonio crea un vínculo jurídico entre dos 
personas, el cual puede producir un conflicto de interés cuando sus partes prestan 
servicios a instituciones u organizaciones públicas o privadas, cuyas actividades se 
encuentran relacionadas entre sí.  
 
Tal es el caso, que las actividades que desempeñaba la recurrente en este Instituto 
se encontraban relacionadas con la revisión y fiscalización de los ingresos y 
egresos de los diversos sujetos obligados, situación que la coloca en una situación 
de conflicto de intereses en contravención al principio de imparcialidad de las 
fiscalizaciones que en su momento efectuó, puesto que en el desempeño de este 
tipo de actividades, ya sea prestando sus servicios al INE o siendo miembro del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, tuvo acceso a información privilegiada y a 
los sistemas de fiscalización del propio Instituto, cuestión que pondría colocar en 
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una situación de ventaja a un instituto político y desventaja a otros sujetos 
obligados. 
 
De esta manera, resulta INFUNDADO el agravio manifestado por la recurrente, 
toda vez que el vínculo matrimonial que tiene con una persona que era socia y 
apoderada de una empresa que prestó sus servicios a un instituto político, por sí 
mismo, acredita un conflicto de interés, poniendo en riesgo la equidad y certeza en 
las contiendas electorales.  
 
Aunado a ello, es preciso señalar que el desconocimiento que manifiesta la 
recurrente sobre las actividades de su cónyuge no la exime de la responsabilidad 
que se le atribuye, puesto que esos hechos constituyen acciones en perjuicio de 
este Instituto.  
  
En lo atinente a los señalamientos de que la recurrente era servidora pública del 
INE, pero no era prestadora de servicios; además, de que no existe adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, en el caso concreto 
no se configuran las hipótesis normativas, resultan INFUNDADOS, toda vez que, 
como se ha manifestado previamente, el conflicto de interés se originó por el vínculo 
matrimonial que tiene con una persona que era socia y es apoderada de una 
empresa que prestó sus servicios a un partido político cuando ella era funcionaria 
de este Instituto, específicamente, de un área de fiscalización, lo que constituye 
dicho conflicto de intereses, actualizándose los supuestos normativos previamente 
referidos.  
 
De esta manera, resulta oportuno señalar que, como se advierte de la lectura del 
escrito que motivó el presente recurso, la recurrente afirmó que, a través del acto 
reclamado, la responsable manifiesta que la resolución impugnada no se encuentra 
debidamente fundada y motivada, ni apegada a Derecho. 
 
En torno a ello, es importante señalar que el artículo 16, párrafo 1 de la CPEUM, 
establece con claridad que nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, 
entendiéndose por fundamentación y motivación, conforme a los criterios 
sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la expresión de las 
razones de derecho y los motivos de hecho reales, ciertos e investidos de la fuerza 
legal suficiente, considerados por la autoridad competente para emitir el acto de 
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molestia, como lo evidencia la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto 
Tribunal3,cuyo rubro y texto se citan enseguida: 
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la 
Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha 
de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 
segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 
en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que 
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es 
decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. 

 
Bajo esa tesitura, esta JGE procede a analizar si se invocaron o no preceptos 
jurídicos y razonamientos de hecho, encaminados a justificar la aplicación de los 
primeros; y, en segundo lugar, si dichas hipótesis normativas resultan aplicables al 
caso bajo estudio para determinar razonablemente que el INE, cuenta con las 
facultades normativas para sustanciar el Procedimiento Laboral Sancionador 
instaurado en contra de la recurrente. 
 
En primer término, es preciso señalar que, de la revisión a la resolución cuestionada 
se aprecia que, en las Consideraciones 7 y 8 denominadas Marco Normativo y 
Estudio de Fondo, respectivamente, el Secretario Ejecutivo señaló de manera 
puntual que se acredita la conducta consistente en no haberse excusado de 
participar en cualquier actividad u operación que pudiere representar un conflicto 
de intereses, para lo cual se sustentó en los fundamentos siguientes, contenidos 
en el Estatuto: 
 

Artículo 71. Son obligaciones del personal del Instituto: 
[…] 
II. Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios rectores de la función 
electoral; 
[…] 
XXII. Excusarse de participar en cualquier actividad u operación que pudieran 
representar un 
conflicto de intereses, y 
XXIII. Observar y hacer cumplir las disposiciones de la Constitución, la Ley, del 
presente Estatuto, reglamentos, acuerdos, convenios, circulares, lineamientos y 
demás normativa que emitan los órganos competentes del Instituto; 

                                            
3 Tesis de Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Semanario 
Judicial de la Federación, Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143 
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Artículo 72. Queda prohibido al personal del Instituto: 
[…] 
III. Realizar actos que acrediten una conducta parcial a favor o en contra de partidos, 
agrupaciones u organizaciones políticas, de las personas que los dirigen, candidatas, 
candidatos o militantes, así como de candidatas y candidatos independientes; 
[…] 
XXI. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión durante el horario laboral establecido 
en el Instituto, salvo lo previsto en el artículo 172 de este Estatuto; 
[…] 
 
Además, debemos precisar que los denunciados formaron parte del Instituto desde el 
2015, y por ello deben conducirse con apego a sus funciones y principios, en términos 
de las siguientes disposiciones previstas en el Estatuto: 
 
Artículo 172. Las y los miembros del Servicio desempeñarán sus funciones en forma 
exclusiva dentro del Servicio y no podrán desempeñar otro empleo, cargo, comisión 
o cualquier otra actividad remunerada ajenos al Instituto, durante el horario laboral 
establecido. 
 
Las actividades académicas quedarán exceptuadas de dicha prohibición cuando sean 
autorizadas por la DESPEN. 
 
Artículo 173. Las y los miembros del Servicio deberán: 
[…] 
V. Conducir su actuación conforme a los principios rectores de la función electoral, y 
[…] 

 
De esta manera, contrario a lo manifestado por la inconforme, del cuerpo de la 
resolución emitida por el Secretario Ejecutivo, se aprecia con claridad la invocación 
de los preceptos jurídicos contenidos en el Estatuto, que regulan la conducta 
sancionada, por lo que, evidentemente, en el acto reclamado no se omitió la 
fundamentación. 
 
En el mismo sentido, se advierte la existencia de razonamientos lógico-jurídicos 
encaminados a demostrar las razones por las cuales las hipótesis normativas 
referidas en el párrafo precedente, en concepto de la responsable, sustentan la 
acreditación de las conductas infractoras atribuidas a los recurrentes, previstas en 
los artículos 71 fracciones II y XXIII, y 72, fracción III del Estatuto, por lo que, en el 
caso, tampoco se advierte la falta de motivación. 
 
Por lo que en tales términos, esta JGE concluye que resulta INFUNDADO lo 
señalado por la recurrente, toda vez que se advierte que, en la resolución del 
Secretario Ejecutivo de este Instituto, se citaron con precisión los preceptos legales 
aplicables, así como también las circunstancias especiales, las razones particulares 
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y las causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión de la 
resolución que hoy impugnan los promoventes, pues del texto de la misma puede 
advertirse que existe una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables contenidas dentro del expediente, y se realizó la valoración de las 
pruebas de cargo y descargo conforme a la sana crítica, sin contradecir las reglas 
de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, 
realizando un análisis respecto al contenido y alcance de la misma, y con base en 
ello, se emitió la resolución en comento, razón por la cual se impuso una sanción 
administrativa a los recurrentes. 
 
IV. Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia 

del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales 
 
Por lo que respecta al agravio que el recurrente hace consistir en que nunca hizo 
uso de poder general alguno en la realización de contratos entre el PRD a nivel 
local en el estado de San Luis Potosí y la empresa consultora, señalando que ello 
se acredita con la revisión de las personas que intervenían en los contratos, es 
INFUNDADO, en razón de que parte de una premisa inexacta, al considerar que 
era necesario el haber hecho uso del poder que le fue otorgado por la empresa 
consultora para que se acreditará la conducta de no haberse excusado de participar 
en cualquier actividad u operación que pudieran representar un conflicto de interés. 
 
Lo anterior, toda vez que la infracción se configuró desde el momento en el que el 
inconforme no se excusó de participar en una actividad que representa un conflicto 
de interés, ya que al tener el carácter de socio y de representante de la empresa 
consultora, se transgredió el principio de imparcialidad que debe imperar en el 
ejercicio de la función electoral, dado a que esta misma realizó diversas actividades 
de consultoría a favor de un instituto político, tal y como quedó acreditado en los 
medios de prueba, mientras que el propio recurrente se encontraba contratado 
simultáneamente por el INE bajo el régimen de prestación de servicios y, 
posteriormente, como miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 
Ello es así, ya que las actividades que el recurrente tenía encomendadas se 
encontraban relacionadas con la revisión y fiscalización de los ingresos y egresos 
de los diversos sujetos obligados, situación que lo colocó potencialmente en una 
situación de conflicto de intereses en contravención al principio de imparcialidad de 
las fiscalizaciones que efectuaron.  
 
Asimismo, no es óbice recalcar que el recurrente en ningún momento acreditó la 
revocación del poder que le fue otorgado por la empresa en cuestión. 
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De esta manera, como bien lo sostiene la responsable en su resolución, la 
disposición contenida en el Estatuto es clara al señalar que, al advertirse la 
existencia de actividades u operaciones que pudieran representar un conflicto de 
intereses, las y los servidores del INE se encuentran obligados a excusarse de 
participar en los mismos, a fin de que dichas actividades no sean consideradas 
como una actuación parcial en favor de los partidos políticos, por lo que, si la 
empresa de la que era socio y es apoderado realizó actividades remuneradas y 
celebró contratos con el PRD, mientras desempeñaba cargos dentro del INE, 
resulta posible la existencia de un interés personal y económico derivado de la 
relación con el partido político, lo cual se considera afecta la imparcialidad de las 
actividades que desempeñaron en su relación contractual para con el Instituto. 
 
En consecuencia, se desprende la norma no sanciona la consumación de un acto 
que genere un posible conflicto de interés, sino que, de manera preventiva y, a 
afecto de que no se realicen actos en perjuicio del INE, vincula a su personal a 
excusarse de participar en actos que pudieran representar alguno, por lo que es 
obligación de todas y todos los funcionarios dar aviso de una situación que, en su 
caso, pudiera dar lugar a un conflicto de interés. 
 
Ahora bien, por lo que respecta al señalamiento de que la autoridad no valoró el 
acta circunstanciada de accionistas de la empresa fechada el 27 de mayo de 2016, 
en la cual se acordó la venta total de las acciones que le correspondían, es 
INOPERANTE, dado a que en la resolución impugnada se precisó que dicho 
documento carece de valor probatorio pleno para acreditar que desde esa fecha los 
denunciados dejaron de formar parte de la empresa consultora. 
 
Lo anterior, toda vez que dicha prueba consiste en una certificación en la cual 
únicamente el notario público cotejó que la copia fotostática exhibida corresponde 
al documento denominado “Acta circunstanciada” y es fiel reproducción de su 
original, dando fe de haberla tenido a la vista el 21 de julio de 2021, por lo que su 
alcance probatorio, contrario a lo que señala el recurrente, no puede ser el de 
acreditar que desde esa fecha dejaron de ser accionistas de la empresa consultora, 
sino que, dicho documento solo certifica que la copia fotostática es fiel reproducción 
de su original y que solo tiene el efecto de acreditar la identidad de lo cotejado con 
el documento exhibido ante el notario público. 
 
Cabe señalar que de las constancias se advierte que, mediante el instrumento 
notarial 36591, de 26 de julio de 2017, se protocolizaron las determinaciones 
adoptadas en la acta de asamblea general extraordinaria de accionistas del 19 de 
julio de 2019, relativas a la venta de las acciones de las que eran propietarios los 
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probables infractores, se advierte que las mismas se formalizaron mediante 
instrumento notarial, lo cual sí tiene el alcance y valor probatorio pretendido por el 
recurrente, en tanto que la misma acredita fehacientemente que a partir del 26 de 
julio de 2017 dejaron de ser socios de la empresa consultora, sin embargo no se 
les desvincula o se les revoca de su carácter de apoderados. 
 
A su vez, por lo que concierne a su dicho referente a que en ningún momento en 
su vida profesional ha tenido bajo su responsabilidad la revisión directa o indirecta 
de los informes del PRD a nivel local, por lo que no concuerda con la aseveración 
del hecho de que sus funciones como servidor adscrito a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, implique que ha tenido un conflicto de intereses, resulta 
INFUNDADO, ya que, como se mencionó previamente, la conducta infractora se 
configuró desde el momento en el que el inconforme no se excusó de participar en 
una actividad que representa un posible conflicto de interés para este Instituto, ya 
que siendo parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo al mismo tiempo el 
carácter de socio y de representante de una empresa consultora que prestó sus 
servicios a un partido político, incumpliendo de esta manera con dicha obligación 
que tiene el personal del INE.  
 
Además, la responsable señaló de manera correcta que, aún en el supuesto de que 
el recurrente no hubiere participado en las fiscalizaciones realizadas al PRD, al 
haber formado parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, contaba con 
información privilegiada e instrumentos propios del Instituto y de las labores que 
desempeña la propia área, por lo que, la empresa de la cual era socio y apoderado 
pudo obtener información que, a su vez, pudiera utilizarse en beneficio de un partido 
político.  
 
Por tanto, queda acreditado que se transgredió el principio rector de la 
imparcialidad, ya que el recurrente no se excusó de participar en actividades de las 
cuales pudiera obtener un beneficio como socio y apoderado de una empresa 
vinculada con un partido político. 
 
Por su parte, en lo relativo a la inconformidad que hace consistir en que no se tomó 
en cuenta que es “imposible” realizar actividades extraordinarias debido a las 
cargas de trabajo realizadas por el área de Auditoría, que impiden llevar a cabo otro 
trabajo fuera de la Unidad Técnica de Fiscalización, ya que los horarios de trabajo 
en su mayoría son extenuantes, se considera que dicha inconformidad es 
INOPERANTE, toda vez que corresponde a una manifestación general y abstracta, 
sin que se exponga la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere, 



RECURSO DE INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE: INE/RI/37/2022 Y SU 
ACUMULADO INE/RI/38/2022 

24 

además de que, en ningún momento establece razonamiento o elemento mínimo 
para apoyar sus afirmaciones. 
 
Al respecto, debe señalarse que los agravios constituyen el conjunto de enunciados 
concretos respecto a cuestiones debatidas en un medio de impugnación, 
manifestados a través de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar el 
acto o resolución impugnado. 
 
Por tanto, lo señalado por el recurrente en su escrito de Recurso de Inconformidad 
no es suficiente para tener por debidamente configurado un agravio, pues no basta 
la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es 
necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere, 
además de que, en ningún momento establece razonamiento o elemento mínimo 
para apoyar su afirmación. 
 
En ese sentido, en el presente asunto son aplicables las siguientes tesis 
jurisprudenciales: 
 

I. Tesis jurisprudencial I.6o.C. J/21 de los Tribunales Colegiados de Circuito4: 
 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO 
CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS 
NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL 
ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan 
los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le 
cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los 
mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, 
no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe 
contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las 
transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, 
no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal 
correspondiente, en el juicio de amparo. 

 
II. Tesis jurisprudencial I.4o.A. de los Tribunales Colegiados de Circuito5: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO 
LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE 
SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias 
están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, 
cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, 

                                            
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 1051. 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007. Materia(s): Común. 
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en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, 
tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y 
proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, 
razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal 
deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones 
aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir 
lo pedido. Por  consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen 
en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la 
revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque 
de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por 
el órgano  colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante 
argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. 

 
III. Jurisprudencia 1a./J. 81/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación6: 
 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA 
PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE 
LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.—El hecho 
de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya 
establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos 
de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, 
obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben 
plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción 
sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se 
limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que 
a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) 
exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos 
que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por 
este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos 
que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende 
combatirse. 

 
IV. Determinación.  
 
De la resolución controvertida del Procedimiento Laboral Sancionador 
INE/DJ/HASL/PLS/8/2021, emitida por el Secretario Ejecutivo el 11 de julio de 2022,  
se advierte que el estudio relativo a la acreditación de las conductas y 
responsabilidades de los entonces probables infractores se encuentra debidamente 
fundada y motivada; por lo tanto, se cumplió con el principio de legalidad. 
 

                                            
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 61 
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Asimismo, resulta evidente que la resolución se emitió en observancia al principio 
de congruencia; ya que la Autoridad Resolutora resolvió de acuerdo con la litis 
planteada y de conformidad con las pruebas, las cuales acreditaron las conductas 
atribuidas a las personas recurrentes. 
 
Igualmente, es preciso dejar sentado que en la resolución impugnada se aplicó la 
normativa vigente que regula las sanciones derivadas de la resolución de un 
Procedimiento Laboral Sancionador.  
 
Así las cosas, el procedimiento instaurado a las partes recurrentes se emitió 
apegado al principio de proporcionalidad, en el que se observó el marco legal 
aplicable y se expusieron las razones que acreditaron las conductas infractoras.  
 
Sobre este punto, es importante señalar que la responsable determinó que las 
conductas infractoras acreditadas en su resolución se califican como muy graves, 
atendiendo al grado de que pudo afectar el desempeño imparcial y objetivo de sus 
funciones, lo que constituye un elemento de la conducta prohibitiva de realizar actos 
que acrediten una actuación parcial a favor de partidos políticos. 
 
Lo anterior es así, ya que se configura un escenario de pérdida absoluta de la 
confianza en el actuar de los hoy recurrentes, dado a que no se garantizaría la 
plena eficiencia y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, ya que 
también se considera existe un riesgo inminente de que su actuar genere un daño 
irreparable, toda vez que se acreditó la realización de conductas que afectan los 
principios rectores de la función electoral, lo que genera incertidumbre respecto de 
su actuar, así como la inequidad en la que incurrieron, ya que todo esto en el ámbito 
de un proceso electoral resulta fundamental para las funciones inherentes al 
Instituto.  
 
De esta manera, la responsable sostiene correctamente que no se pueda generar 
credibilidad y confianza en que el actuar futuro de los inconformes se encuentre 
apegado a los principios rectores que rigen en el INE, máxime que tenían 
encomendadas funciones relacionadas con la fiscalización a los partidos políticos 
lo cual resulta una actividad de suma importancia en el desarrollo de los procesos 
electorales. 
 
Asimismo, es importante reiterar que es obligación del personal del INE ejercer sus 
funciones con apego a los principios rectores de la función electoral, además de 
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excusarse de participar en cualquier actividad u operación que pudiera 
representar un conflicto de intereses a favor de un partido político. 
 
De esta manera, ha quedado acreditado que la y el recurrente no se excusaron 
ante el conocimiento de conductas en las que tenían un posible interés personal, lo 
que resulta en una actuación parcial en favor de un partido político al pertenecer, o 
ser cónyuge de un socio y apoderado de una empresa que prestó servicios de 
consultoría en diversas materias, tanto contables y jurídicas, en el ámbito electoral 
y del desarrollo de los procesos electorales, mientras laboraban para el Instituto, no 
que resulta en actos contrarios a la norma estatutaria. 
 
En consecuencia, esta JGE llega a la conclusión de que la determinación recurrida 
es congruente con las sanciones impuestas, debido a que, contrario a lo 
argumentado por las partes recurrentes, la autoridad observó todos los requisitos 
necesarios con apego a la ley, haciendo una correcta valoración de los medios de 
prueba, así como de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo que las 
sanciones impuestas son proporcionales a la vulneración cometida por las 
infractoras, por lo tanto, los agravios de las recurrentes resultan infundados e 
inoperantes.  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 358 y 368 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal del Rama 
Administrativa, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución del Procedimiento Laboral Sancionador 
INE/DJ/HASL/PLS/8/2021, emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral el 11 de julio de 2022, en los términos precisados en el último 
considerando de esta resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese como corresponda la presente resolución a los CC. 
Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del 
Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales y Eliminado. 
Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional 
Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales, así como a los terceros 
interesados, por conducto de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, 
para su conocimiento y efectos conducentes. 
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TERCERO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva celebrada el 21 de febrero de 2023, por votación unánime del encargado 
del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, Ingeniero 
Jesús Ojeda Luna; de la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Licenciada Claudia Urbina Esparza; de las y los 
Directores Ejecutivos de Organización Electoral, Maestro Sergio Bernal Rojas; del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, Licenciada Ma del Refugio García López; 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel 
Soto y de Administración, Licenciada Ana Laura Martínez de Lara; de la Directora y 
los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Maestra Jacqueline 
Vargas Arellanes; de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva 
y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 
Arroyo; y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la 
sesión el Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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