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EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/28/2022 

INE/JGE38/2023 
 
 
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
INE/RI/SPEN/28/2022, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO LABORAL SANCIONADOR INE/DJ/HASL/PLS/38/2021, 
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/SPEN/28/2022, promovido 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, para controvertir la resolución del Procedimiento Laboral 
Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/38/2021, de fecha 22 de junio 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. 
DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

DESPEN Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional.  

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

INE/Instituto Instituto Nacional Electoral. 
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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. 

RIINE Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.  

Recurrente 
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  

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Vocal Secretario 
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  

 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
 
I. Conocimiento. El 15 de enero de 2021, la autoridad instructora recibió un 

correo electrónico de la cuenta de correo institucional del Vocal Secretario, que 
contiene el acta administrativa INE/JLE/GRO/VS/001/2021, mediante el cual 
se hizo de conocimiento la falta en la que incurrió el recurrente, la cual se 
actualiza con lo establecido en el artículo 72, fracción VI del Estatuto. 
 

II. Radicación. El 26 de enero de 2021, se radicó el procedimiento laboral 
sancionador con el expediente número INE/DJ/HASL/PLS/38/2021. 
 

III. Inicio del Procedimiento. El 31 de mayo de 2021, la autoridad instructora 
dictó el auto de inicio del procedimiento laboral sancionador 
INE/DJ/HASL/PLS/38/2021 en contra del recurrente atribuyéndole la siguiente 
conducta: 

 
“Tener más de tres faltas en un periodo de treinta días, sin causa justificada o sin 
autorización expresa de su superior jerárquico.” 

 
El 7 de junio de 2021, se notificó el auto referido al recurrente. 
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IV. Resolución. El 22 de junio de 2022, el Secretario Ejecutivo emitió la resolución 
del procedimiento laboral sancionador INE/DJ/HASL/PLS/38/2021, en cuyos 
puntos Primero y Segundo se determinó lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Ha quedado acreditada la conducta infractora prevista en la fracción VI, 
del artículo 72 del Estatuto, por lo que el infractor resulta acreedor de una sanción.  
 
SEGUNDO. Se impone 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 medida disciplinaria consistente en la 
DESTITUCIÓN.” 

 
V. Notificación. El 1° de julio de 2022, mediante oficio 

INE/JLE/GRO/VS/0425/2022, el Vocal Secretario notificó al recurrente la 
resolución emitida por el Secretario Ejecutivo en el expediente 
INE/DJ/HASL/PLS/38/2021.  

 
VI. Presentación del Recurso de Inconformidad. El 4 de julio de 2022, el 

recurrente interpuso Recurso de Inconformidad en contra de la resolución 
INE/DJ/HASL/PLS/38/2021. 

 
VII. Auto de turno. Recibido el medio de impugnación presentado por el 

recurrente, mediante auto de turno de 6 de julio 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/SPEN/28/2022. 

 
VIII. Remisión de Expediente. Mediante oficio número INE/DJ/8299/2022, de 

fecha 8 de julio de 2022, la Dirección Jurídica remitió a la DERFE las 
constancias que integran el expediente INE/RI/SPEN/28/2022. 

 
IX. Admisión del recurso y cierre de instrucción. Mediante acuerdo de fecha 

16 de enero de 2023, el Secretario Ejecutivo determinó la admisión a trámite 
del recurso de inconformidad presentado por el recurrente y, tomando en 
consideración que la persona inconforme no ofreció 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 puso el expediente 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, al controvertirse la resolución emitida por el 
Secretario Ejecutivo en el procedimiento laboral sancionador 
INE/DJ/HASL/PLS/38/2021. 
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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.  
 
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 el Recurso de Inconformidad que se resuelve se 
interpuso el 4 de julio de 2022, el presente asunto deberá resolverse conforme a 
las normas establecidas en el Estatuto aprobado mediante acuerdo 
INE/CG162/2020 (adicionado mediante los diversos INE/CG691/2020 e 
INE/CG23/2022), 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 del 22 de junio de 2022, dictada en el expediente 
INE/DJ/HASL/PLS/38/2021, fue notificada personalmente al recurrente el 1° de julio 
de 2022. 
 
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.  
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En tal virtud, en el caso que nos ocupa, al notificarse la resolución al recurrente el 
1° de julio de 2022, surtió sus efectos legales el mismo día, de modo que el término 
para interponer el recurso concluyó el 15 de julio de 2022.  
 
De esta forma, según el sello de recepción, se advierte que el recurrente interpuso 
su Recurso de Inconformidad el 4 de julio de 2022, en consecuencia, se tiene 
presentado en tiempo. 
 
Forma y legitimación. En el recurso interpuesto se hizo constar el nombre 
completo del recurrente, así como su domicilio para oír y recibir notificaciones; se 
manifiesta el agravio y se asienta la firma autógrafa del mismo.   
 
Asimismo, el inconforme no ofreció 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 el escrito 
cumple con los criterios de procedibilidad. 
 
CUARTO. Determinación recurrida. 
 
Con fecha 22 de junio de 2022, el Secretario Ejecutivo, en su carácter de autoridad 
resolutora, emitió la resolución del procedimiento laboral sancionador 
INE/DJ/HASL/PLS/38/2021, instaurado en contra del recurrente, en cuyos puntos 
Primero y Segundo se determinó lo siguiente: 
 
“PRIMERO. Ha quedado acreditada la conducta infractora prevista en la fracción VI, del 
artículo 72 del Estatuto, por lo que el infractor resulta acreedor de una sanción.  
 
SEGUNDO. Se impone 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 medida disciplinaria consistente en la 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.  
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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 2195581, 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.” 

 
QUINTA. Agravio.  
 
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 al escrito de inconformidad presentado, se 
advierte que el inconforme expresa un agravio en contra de la resolución que 
recurre, por tanto, dicho requisito se encuentra colmado, en la inteligencia que, 
como ya se señaló, no ofrece pruebas de su parte.  
 
Bajo esa tesitura, para sustentar la acción impugnativa que nos ocupa, el recurrente 
aduce como agravio una indebida fundamentación en la resolución 
INE/DJ/HASL/PLS/38/2021, en razón de que se le destituye por la conducta infractora 
prevista en la fracción VI del artículo 72 del Estatuto y, por lo tanto, de acuerdo con 
el similar 356 del propio ordenamiento, dicha conducta tendría como sanción una 
amonestación o, en su caso, la suspensión, no así la destitución. 
 
 
 

                                            
1 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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SEXTA. 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 una 
indebida fundamentación en la resolución del Procedimiento Laboral Sancionador 
INE/DJ/HASL/PLS/38/2021, emitida por el Secretario Ejecutivo el 22 de junio de 
2022, así como si la sanción que se le impuso es proporcional, al no considerar los 
argumentos hechos valer por el inconforme, a efecto de emitir la resolución 
recurrida. 
 
SÉPTIMA. Estudio de fondo.  
 
I. Marco normativo. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16, párrafo 1 de la CPEUM, 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. 
 
El artículo 45, fracciones I y II de Estatuto, determina las causas por las que las 
faltas de asistencia al trabajo se consideran injustificadas: 
 
I. Pretender registrar su asistencia después de treinta minutos, en cuyo caso no 
se permitirá al personal del Instituto permanecer en su área de trabajo, y  
 
II. Omitir registrar su entrada a laborar.  
 
El artículo 47 del Estatuto, establece la obligación que tiene el personal del Instituto 
que, por enfermedad o algún motivo justificado, no pueda concurrir a sus labores, 
de informar dicha situación a su superior jerárquico, durante el transcurso del 
horario laboral del primer día de una inasistencia, salvo que exista una causa 
debidamente justificada que se lo impida.  
 
El artículo 72, fracción VI del Estatuto, señala que queda prohibido al personal del 
INE, entre otros, tener más de tres faltas de asistencia en un periodo de treinta días, 
sin causa justificada o sin autorización expresa de su superior jerárquico inmediato. 
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El artículo 167, fracción X del Estatuto determina que la relación laboral del personal 
de la Rama Administrativa terminará por, entre otras causas, por faltar a sus labores 
sin causa justificada o sin permiso, más de tres días en un periodo de treinta días. 
 
En términos del artículo 289 del Estatuto, en lo no previsto en las disposiciones del 
propio cuerpo reglamentario y sus lineamientos, se podrá aplicar en forma 
supletoria y en el orden siguiente:  
 

I. Ley General de Responsabilidades Administrativas  
 
II. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;  
 
III. Ley Federal del Trabajo;  
 
IV. Código Federal de Procedimientos Civiles;  
 
V. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y  
 
VI. Principios generales de Derecho. 

 
De conformidad con el artículo 355 del Estatuto, calificadas las faltas en la forma 
dispuesta por el propio ordenamiento, las sanciones se impondrán entre los grados 
de mínimo, medio y máximo, así como, en atención a los elementos siguientes:  

 
I. La gravedad de la falta en que se incurra;  

II. El nivel jerárquico, grado de responsabilidad, los antecedentes y las 
condiciones personales y, de ser el caso, las económicas del infractor;  

III. La intencionalidad con la que realizó la conducta indebida;  
IV. La reincidencia en la comisión de infracciones o en el incumplimiento de 

las obligaciones; 
V. La reiteración en la comisión de infracciones o en el incumplimiento de 

las obligaciones;  
VI. La capacidad económica de la persona infractora o, en su caso, los 

beneficios económicos obtenidos, así como el daño, perjuicio o el 
menoscabo causado por la comisión de la conducta infractora; 

VII. El número de personas afectadas o beneficiadas, en su caso, con la 
conducta infractora, y  

VIII. Alguna otra circunstancia de modo, tiempo o lugar que agrave o atenúe 
la conducta demostrada en el expediente. 
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El artículo 356, párrafo 1 del Estatuto indica que, en los casos previstos en las 
fracciones I a XXVIII del artículo 72 del propio ordenamiento, aún y cuando la 
conducta pueda ser calificada de leve a grave y la sanción a imponerse sea de 
amonestación a suspensión, ésta podrá incrementarse, dependiendo las 
particularidades de cada caso, debiendo atender lo dispuesto en los artículos 354 
y 355 de este ordenamiento.  
 
Asimismo, en el párrafo 2 se prevé que, en los casos previstos en los numerales 
XXIX a XXX, la conducta será calificada de grave a muy grave, y la sanción a 
imponerse irá desde suspensión sin goce de sueldo hasta la destitución de la 
persona infractora. 
 
El artículo 496 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos 
Humanos del Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante acuerdo 
INE/JGE47/2017, vigente en al momento en que el recurrente cometió la conducta 
sancionada, considera como faltas injustificadas:  
 

I. Registrar la asistencia después de treinta minutos, en el horario 
oficial, en cuyo caso no se permitirá al Personal del Instituto 
permanecer en su área de trabajo; 

II. Abandonar las labores antes de su horario establecido, sin 
autorización de sus superiores;  

III. Omitir registrar su entrada o salida;  
IV. No registrar su salida o realizar dicho registro antes de la hora 

correspondiente, sin la autorización del superior jerárquico 
inmediato;  

V. Registrar la entrada en la toma de alimentos, treinta minutos 
después del horario establecido, en cuyo caso no se permitirá al 
Personal del Instituto permanecer en su área de trabajo.  

 
El artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
establece que ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En 
consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de 
surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias, entre otras 
causas, por renuncia, por abandono de empleo o por abandono o repetida falta 
injustificada a labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo, 
o a la atención de personas, que ponga en peligro esos bienes o que cause la 
suspensión o la deficiencia de un servicio, o que ponga en peligro la salud o vida 
de las personas, en los términos que señalen los Reglamentos de Trabajo 
aplicables a la dependencia respectiva. 
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Con base en lo dispuesto en el artículo 47, fracción X de la Ley Federal del Trabajo, 
son causas de rescisión de la relación de trabajo, entre otras, tener el trabajador 
más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, sin permiso del patrón 
o sin causa justificada. 
 
Precisado lo anterior, se procede al estudio de los agravios planteados por la parte 
recurrente en el presente Recurso de Inconformidad, conforme a lo siguiente: 
 
II.   Análisis. 
  
El recurrente manifiesta como agravio una indebida fundamentación en la resolución 
INE/DJ/HASL/PLS/38/2021, toda vez que señala se le destituye por la conducta 
infractora prevista en la fracción VI del artículo 72 del Estatuto y, por lo tanto, de 
acuerdo con el similar 356 del propio ordenamiento, dicha conducta tendría como 
sanción una amonestación o, en su caso, la suspensión, no así la destitución. 
 
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 
molestia, como lo evidencia la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto 
Tribunal2,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. 

 

                                            
2 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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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 del hoy recurrente. 
 
En primer término, es preciso señalar que, de la revisión de 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 haber acumulado más 
de tres faltas de asistencia a sus labores en un periodo de 30 días, sin causa 
justificada y sin autorización expresa de su superior jerárquico inmediato, para lo 
cual se sustentó en los fundamentos siguientes, contenidos en el Estatuto: 
 

Artículo 47.  
 
El personal del Instituto que por enfermedad o algún motivo justificado no pueda 
concurrir a sus labores, está obligado a informar dicha situación a su superior jerárquico 
durante el transcurso del horario laboral del primer día de su inasistencia, salvo que 
exista una causa debidamente justificada que lo impida. 

 
Artículo 72. Queda prohibido al personal del Instituto:  
[…] 
VI. Tener más de tres faltas de asistencia en un periodo de treinta días, sin causa justificada 
o sin autorización expresa de su superior jerárquico inmediato; […] 
 
Artículo 167. La relación laboral del personal de la Rama Administrativa terminará por las 
causas siguientes: […] 
 
X. Por faltar a sus labores sin causa justificada o sin permiso, más de tres días en un periodo 
de treinta días; […]  
 
Artículo 355.  
 
Calificadas las faltas en la forma dispuesta por este Estatuto, las sanciones se impondrán 
entre los grados de mínimo, medio y máximo, así como, en atención a los elementos 
siguientes:  
 
I. La gravedad de la falta en que se incurra;  
II. El nivel jerárquico, grado de responsabilidad, los antecedentes y las condiciones 
personales y, de ser el caso, las económicas del infractor;  
III. La intencionalidad con la que realizó la conducta indebida;  
IV. La reincidencia en la comisión de infracciones o en el incumplimiento de las obligaciones;  
V. La reiteración en la comisión de infracciones o en el incumplimiento de las obligaciones;  
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VI. La capacidad económica de la persona infractora o, en su caso, los beneficios económicos 
obtenidos, así como el daño, perjuicio o el menoscabo causado por la comisión de la conducta 
infractora;  
VII. El número de personas afectadas o beneficiadas, en su caso, con la conducta infractora, 
y  
VIII. Alguna otra circunstancia de modo, tiempo o lugar que agrave o atenúe la conducta 
demostrada en el expediente. 
 
Artículo 356.  
 
En los casos previstos en las fracciones I a XXVIII del artículo 72 del presente Estatuto, aún 
y cuando la conducta pueda ser calificada de leve a grave y la sanción a imponerse sea de 
amonestación a suspensión, ésta podrá incrementarse, dependiendo las particularidades de 
cada caso, debiendo atender lo dispuesto en los artículos 354 y 355 de este ordenamiento.  
 
En los casos previstos en los numerales XXIX a XXX, la conducta será calificada de grave a 
muy grave, y la sanción a imponerse irá desde suspensión sin goce de sueldo hasta la 
destitución de la persona infractora. 

 
De esta manera, 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 es claro que el acto 
reclamado se encuentra debidamente fundamentado. 
 
En el mismo sentido, se advierte la existencia de razonamientos lógico-jurídicos 
encaminados a demostrar las razones por las cuales la hipótesis normativa referida 
en el párrafo precedente, en concepto de la responsable, sustentan la acreditación 
de la conducta infractora atribuida al recurrente, prevista en los artículos 47 y 72 
fracción VI del Estatuto, por lo que la resolución se encuentra motivada 
correctamente.  
 
Asimismo, cabe señalar que la conducta infractora fue reconocida por el recurrente, 
misma que no fue justificada ante su superior jerárquico.  
 
Luego entonces, como bien lo señala el inconforme en su escrito de Recurso de 
Inconformidad, efectivamente, la conducta infractora por la cual se le inició el 
procedimiento y, en consecuencia, se le sancionó en la resolución recurrida, es la 
prevista en el artículo 72 fracción VI del Estatuto. 
 
No obstante, por lo que respecta al señalamiento del recurrente, referente a que el 
artículo 356 del Estatuto prevé que la conducta infractora no amerita una destitución, 
sino una amonestación, esta autoridad considera que es errónea dicha 
interpretación, ya que, si bien, el citado artículo refiere que la sanción puede ir de 
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una amonestación a una suspensión, también menciona en su segundo párrafo que 
la misma podrá incrementarse dependiendo de las particularidades de cada 
supuesto. 
 
Tal es el caso, que en la resolución impugnada se analizaron las agravantes del 
presente asunto, derivado de la cuales, se determinó la sanción que se le impuso al 
hoy inconforme, de acuerdo con las circunstancias de modo, tiempo y lugar del 
hecho realizado. 
 
De esta forma, la responsable correctamente arguyó que la omisión del recurrente 
causó que la afectación al bien jurídico tutelado se considerara sumamente 
significativa, pues del compromiso de cada miembro que forma parte del Instituto, 
es que se logra alcanzar o cumplir con las metas de este organismo. Por esta razón, 
se determinó que la sanción que corresponde al recurrente es la correspondiente a 
la destitución.  
 
Sobre este punto, esta JGE considera que el estudio efectuado por el Secretario 
Ejecutivo en la resolución impugnada es correcto, en razón de que la omisión del 
hoy recurrente causó una afectación en las funciones sustantivas del Instituto, ya 
que, al quedar acreditado que el inconforme no se presentó a laborar por más de 
tres días en un periodo de treinta días, este mismo no cumplió con las funciones 
que se le designaron y, por lo tanto, afectó la operatividad de este órgano electoral.   
 
También se debe resaltar que, en lo referente a los agravantes que se consideraron 
en la resolución recurrida, entre ellos se menciona que de las constancias que 
integran el expediente no se advierte alguna que acredite que el recurrente asistiera 
laborar desde que fue designado ganador en el concurso en el que participó para el 
cargo de auditor, por lo que tampoco se presentó a tomar protesta, ni a firmar los 
documentos del cargo que había concursado en, al menos, un mes calendario 
continuo, todo ello, sin aviso y sin manifestar alguna causa de fuerza mayor, por lo 
que se desprende que, dicha conducta, de ninguna manera puede ser considerada 
de naturaleza menor, dada la afectación que provocó su omisión.  
 
A su vez, es preciso señalar que en la resolución controvertida se relacionó la 
conducta infractora prevista en el artículo 72 fracción VI, con la causal de recisión 
del vínculo laboral referida en el artículo 167, fracción X del Estatuto, la cual hace 
referencia al personal de la Rama Administrativa, sin embargo, si bien, el inconforme 
formaba parte del Servicio Profesional Electoral Nacional en el momento en que 
cometió la conducta infractora aludida, es de observarse que las mismas 
obligaciones y prohibiciones del personal del INE previstas en el Estatuto son 
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aplicables para ambas ramas, de conformidad con el principio de igualdad laboral y 
no discriminación en los centros de trabajo. 
 
De esta forma, la conducta infractora por la cual se le destituyó al inconforme 
comprende una causal de rescisión, no solamente prevista en la normativa interna, 
sino que también se contempla en los artículos 46 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y 47, fracción X de la Ley Federal del Trabajo, 
supletorias en el Procedimiento Laboral Sancionador, de conformidad con el artículo 
289 del Estatuto, razón por la cual, independientemente de la gravedad que se le 
otorgó a la conducta, es una causal, por sí misma, para rescindir la relación laboral 
que tenía el recurrente con el INE.  
 
Derivado de lo anterior, en la resolución de mérito se determinó que la conducta del 
inconforme es una causal de rescisión de la relación laboral, aunado a que, derivado 
de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se especifican y se analizaron a 
lo largo de la propia resolución, se concluyó que el grado de responsabilidad que 
tenía en la conducta, esto es, al ser 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, al no haber concurrido a sus labores, no cumplir en ningún 
momento con las labores que tenía encomendadas a partir del inicio de su encargo, 
la responsabilidad directa de la conducta y la intencionalidad que, incluso, fue 
reconocida por él mismo a través de su escrito de contestación presentado el 4 de 
agosto de 2021, al aceptar el no haber asistido a laborar por presuntos problemas 
personales, sin haberlo hecho de conocimiento de sus superiores jerárquicos, ni 
haber presentado justificación para tal efecto, son cuestiones que la responsable 
tomó en cuenta conforme a lo establecido en el artículo 355 del Estatuto, como 
circunstancias que agrava la conducta, razones por las cuales se determinó su 
destitución. 
 
Por lo que en tales términos, esta JGE concluye que resulta INFUNDADO lo 
señalado por el 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 
y las causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión de la 
resolución que hoy impugna el promovente, 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 
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ello, se emitió la resolución en comento, razón por la cual se impuso una sanción 
administrativa al recurrente. 
 
III. Determinación.  
 
De la resolución controvertida del Procedimiento Laboral Sancionador 
INE/DJ/HASL/PLS/38/2021, emitida por el Secretario Ejecutivo el 22 de junio de 
2022, se advierte que el estudio relativo a la acreditación de la conducta y 
responsabilidad del recurrente se encuentra debidamente fundada y motivada; por 
lo tanto, se cumplió con el principio de legalidad. 
 
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 la conducta 
atribuida a la persona recurrente. 
 
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 la parte recurrente se emitió apegado 
al principio de proporcionalidad, en el que se observó el marco legal aplicable y se 
expusieron las razones que acreditaron la conducta infractora.  
 
Sobre este punto, es importante señalar que la responsable determinó que la 
conducta infractora acreditada en su resolución se califica como grave, atendiendo 
al grado de afectación del bien jurídico tutelado y su incidencia directa en las 
funciones sustantivas del INE, toda vez que quedó acreditado que el probable 
infractor no se presentó a laborar, por lo que no cumplió con las funciones que se 
encuentran a su cargo en los horarios determinados para tal fin. 
 
En este sentido, la norma establece que acumular más de tres faltas en un periodo 
de 30 días sin causa justificada o sin permiso de su superior jerárquico es causa de 
terminación de la relación laboral, circunstancia que evidencia la gravedad de la 
conducta infractora, tal como quedó acreditado en la resolución impugnada. 
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Por lo tanto, considerando la gravedad de la conducta infractora, el grado de 
afectación al bien jurídico protegido, la responsabilidad directa del hoy recurrente 
en la comisión de la falta, misma que fue reconocida por el mismo y que no fue 
justificada ante su superior jerárquico, así como que la conducta infractora se 
encuentra catalogada como causa de terminación de la relación laboral, de 
conformidad con el artículo 167, fracción X, del Estatuto, así como la legislación 
supletoria aplicable, esta JGE considera que la resolución recurrida se ajusta a 
derecho al imponer la medida disciplinaria de destitución y, en consecuencia, dar 
por terminada la relación laboral que lo unía con este Instituto. 
 
En consecuencia, se llega a la conclusión de que la determinación recurrida es 
congruente con la sanción impuesta, debido a que, contrario a lo argumentado por 
la recurrente, 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 la sanción impuesta es 
proporcional a la vulneración cometida por la infractora, por lo tanto, el agravio de 
la recurrente resulta infundado.  
 
Por lo anteriormente expuesto, ante lo infundado del agravio hecho valer por la 
recurrente, con fundamento en el artículo 358 del Estatuto se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución del Procedimiento Laboral Sancionador 
INE/DJ/HASL/PLS/38/2021, emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral el 22 de junio de 2022, en los términos precisados en el último 
considerando de esta resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese como corresponda la presente resolución al C. 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 conducto para la Dirección 
Jurídica, para su conocimiento. 
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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. 
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