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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CUMPLIMIENTO A LO 
ORDENADO EN LA SENTENCIA DE VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECINUVE, DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LOS EXPEDIENTES SUP-RAP-
393/2018 Y SU ACUMULADO SUP-JE-63/2018. 
 
 
Con fundamento en el artículo 26, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito manifestar las razones 
por las que no comparto las consideraciones contenidas en la Resolución aprobada 
por la mayoría de los integrantes del Consejo General.  

 
Sobre el particular, se determinó declarar infundado el procedimiento que se inició 
con motivo de la resolución SUP-RAP-393/2018 y su acumulado SUP-JE-63/2018, 
que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, por medio de la cual revocó la determinación impugnada y ordenó al 
Instituto realizar un análisis integral  y contextual de lo  planteado en la denuncia, 
desde una perspectiva de género, considerando en su caso, la necesidad de 
ordenar otras diligencias previas. 
 
La litis en el Procedimiento Ordinario Sancionador quedó centrada en determinar si 
con las acciones y omisiones denunciadas por la quejosa, atribuidos a diversos 
consejeros del IEQROO, funcionarios y representantes de partidos políticos del 
referido instituto local, se actualiza en su contra violencia política por razón de 
género, acoso laboral, discriminación, aislamiento o afectación a la función 
electoral. 
 
Motivo del disenso  
 
No se comparte lo razonado y aprobado por la mayoría de los integrantes de este 
Consejo General, respecto a lo infundado por acoso laboral. Considero que las 
conductas atribuidas a la Consejera Presidenta del IEQROO fueron acreditadas, 
entre otras debido a las respuestas extemporáneas a diversas solicitudes, la 
retención del pago de la compensación del proceso electoral 2016, la intervención 
de abogados del OPL en la denuncia presentada por la quejosa en contra del 
Director de Partidos Políticos, actos realizados en detrimento del trabajo de Claudia 
Carrillo Gasca, en su calidad de Consejera Electoral. 
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Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, ha 
señalado lo siguiente; 
 
“El acoso laboral (mobbing) es una conducta que se presenta dentro de una relación 
laboral, con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir 
emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización 
o a satisfacer la necesidad, que suele presentar el hostigador, de agredir o controlar 
o destruir” 
 
Continúa señalando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación que 
el acoso laboral se presenta a partir de actos o comportamientos hostiles, de forma 
que un acto aislado no puede constituir acoso; la dinámica en la conducta hostil 
puede ser por exclusión total de cualquier labor asignada, agresiones verbales 
contra su persona, hasta una excesiva carga en los trabajos que ha de desempeñar, 
todo con el fin de mermar su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad, lo 
cual agravia por la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que parte.  

 
En razón de lo anterior, estimo que sí se acreditó el acoso laboral en contra de 
Claudia Carrillo Gasca, toda vez que esas acciones y conductas generaron un 
ambiente laboral difícil para la denunciante, al no tener los insumos necesarios para 
desempeñar debidamente el cargo, conforme a las atribuciones que la ley de la 
materia le otorga, por el contrario, fue obstaculizada en ese ejercicio, disminuyendo, 
limitando o menoscabando su actividad laboral. 
 
Sin embargo, contrario a lo señalado, la resolución no valora siquiera de forma 
indiciaria, ni adminicula las siguientes probanzas referidas por la quejosa: 
 
Intervención de otras autoridades. 
 

• El señalamiento de la quejosa respecto a que la discriminación, 
amenazas, acoso, ocultamiento de información, exclusión de actividades 
realizada por la Presidenta del IEQROO, Mayra San Román Carrillo 
Medina y demás integrantes del Consejo General y funcionarios del OPL 
inició el 6 de noviembre de 2015, por instrucciones del Magistrado del 
TEQROO Víctor Venamir Vivas Vivas y de Carlos Alejandro Lima 

                                                           
1 En su tesis 1a. CCLII/2014 (10a.), localizable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, 
Julio de 2014, Tomo I 
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Carvajal, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por no 
someterse a sus órdenes. 

• Derivado de lo anterior, consta en el expediente el audio presentado por 
el otrora Consejero Sergio Avilés y el Magistrado Presidente del 
TEQROO, Víctor Vivas, que se le dio valor probatorio pleno, donde 
constan las siguientes expresiones: “Claudia como Consejera no vale 
[…], Claudia es bipolar, Claudia está loca.[…] que Claudia se quede sola, 
[…] que empiece a cacarear sola […], se va a quedar sola, se va a 
quedar sola”. 

 
Falta de respuesta a solicitud dirigida a la Presidencia del OPL 
 

• El 6 de mayo de 2016, la quejosa solicitó ser incluida en los recorridos a los 
órganos desconcentrados del Instituto para verificar su acondicionamiento, 
sin embargo, recibió respuesta el 19 de mayo, una vez concluidos, señalando 
que fue una reunión informal, con los integrantes de la Comisión de 
Administración. 
 

Apoyo del OPL contra la denuncia presentada por la quejosa. 
 

• El 15 de marzo de 2017, el C. José Luis González Nolasco, Director de 
Partidos Políticos del OPL, compareció a la Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo acompañado de 2 funcionarios del Instituto local como 
abogados, en la indagatoria por amenazas en contra de Claudia Carrillo 
Gasca. 

 
Exclusión de recibir una compensación económica del Proceso Electoral 
2016-2017. 
 

• El 16 de marzo de 2016, se depositó una compensación económica de                       
$ 10,000.00 pesos a todos los consejeros con excepción de la quejosa y del 
Consejero Electoral de Luis Carlos Santander Botello. 

• El 11 de abril de 2018, casi 2 años después, se le depositó la compensación 
económica del proceso electoral 2016. 
 

Del análisis integral de las pruebas presentadas y acorde con el acatamiento 
ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, concatenando los hechos y adminiculando las diversas pruebas e 
interrelacionándolos, sin fragmentarlas, se desprenden los siguientes elementos: 
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La existencia de indicios de Magistrados (otras autoridades), con la finalidad de 
aislar a Claudia Carrillo Gasca de las actividades en del IEQROO, el 25 de 
noviembre de 2015, lo que se ve reflejado en la falta de invitación a los recorridos 
realizados por el OPL los días 6, 7 y 8 de mayo en Quintana Roo, cuando verificaron 
el acondicionamiento de los órganos desconcentrados. 
 
Ante la indagatoria por amenazas en contra del Director de Partidos y Radiodifusión 
en contra de Claudia Carrillo Gasca, resultó que en la comparecencia de fecha 15 
de marzo, el citado funcionario, se hizo acompañar de Armando Quintero Santos y 
Julio Asrael González Carrillo, quienes se desempeñan como Profesional de 
Servicios adscrito a la Dirección de Partidos Políticos y Coordinador de Acuerdos, 
Resoluciones y Normatividad, adscrito a la Dirección Jurídica, ambos servidores 
públicos del IEQROO, no obstante su posterior revocación. 
 
La falta de pago de la compensación del proceso electoral 2016, por casi 23 meses, 
sin causa justificada, constituye por sí mismo, una actitud reiterada durante el 
transcurso del tiempo de no entregar la compensación a que tiene derecho la 
quejosa, por el simple hecho tener un control sobre sus decisiones y ser excluida 
junto con el Consejero Luis Carlos Santander Botello de la compensación a que 
tienen derecho. 
 
De haberse realizado adecuadamente una debida valoración y adminiculación de 
las probanzas llegaríamos a la siguiente conclusión: 
 
La existencia de indicios, respecto a que otras autoridades pretendieron aislar a la 
quejosa por no querer someterse a favorecer lo solicitado por los Magistrados Víctor 
Venamir Vivas Vivas y Carlos Alejandro Lima Carvajal, lo que en los hechos, se 
materializó con la falta de respuestas de la Consejera Presidenta del IEQROO a 
solicitudes expresas e incluso con el apoyo de la estructura del OPL para asistir las 
denuncias presentadas por Claudia Carrillo Gasca en contra del Director de Partidos 
Políticos y Radiodifusión, finalmente a modo de presión no se le entrega la 
compensación del proceso electoral desde el 16 de marzo de 2016 hasta el 11 de 
abril de 2018. 
 
Asimismo, la mayoría de Consejeras y Consejeros Electorales que declararon 
infundado el procedimiento de mérito omiten reconocer que las anteriores 
conductas en contra de la quejosa fueron realizadas (o bien tenía un deber de 
cuidado), por parte de la Consejera Presidente del OPL, de ahí la responsabilidad 
que esta tiene. 
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En el caso concreto, se desprende que los actos referidos atentaron contra la 
autoestima, salud e integridad de la quejosa, en perjuicio de sus actividades, lo que 
le impidió desempeñar adecuadamente su trabajo, con una consecuente 
desacreditación profesional, y aislamiento en el ámbito en que ejerce sus 
actividades, en su perjuicio y consecuentemente del IEQROO, lo que actualiza en 
la especie el acoso laboral.   
 
 Es de señalar, que las Bases para investigar y sancionar el acoso laboral y el acoso 
sexual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalan en su artículo 2 lo 
siguiente: 
 

“Artículo 2. Para los efectos y con carácter meramente enunciativo, se 
entiende por: 
 
I. Acoso laboral: los actos o comportamientos, en un evento o en una serie 
de ellos, en el entorno del trabajo o con motivo de éste, con independencia 
de la relación jerárquica de las personas involucradas, que atenten contra la 
autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de las personas; entre 
otros: la provocación, presión, intimidación, exclusión, aislamiento, 
ridiculización, o ataques verbales o físicos, que pueden realizarse de forma 
evidente, sutil o discreta, y que ocasionan humillación, frustración, ofensa, 
miedo, incomodidad o estrés en la persona a la que se dirigen o en quienes 
lo presencian, con el resultado de que interfieren en el rendimiento laboral o 
generan un ambiente negativo en el trabajo.” (Énfasis añadido). 

 
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-JDC-9/2019, ha 
señalado los cinco elementos característicos para que se acredite la configuración 
del acoso laboral, siendo los siguientes:  1) material (agresión u hostigamiento), 2) 
temporal (sistemático y reiterado durante un tiempo determinado, sin embargo, 
también puede constituir acoso un solo evento, sin ser necesaria la 
reiteración), 3) tipo (ejercido por una persona o un grupo en contra de una 
trabajadora, ya sea de su mismo nivel laboral, subordinada o superior), 4) geográfico 
(en el lugar de trabajo o en espacios como eventos o reuniones realizadas en el 
marco de las relaciones laborales) y 5) finalidad (la búsqueda de perjudicar la 
dinámica laboral y opacándola, y, que genera o responde a un ambiente hostil e 
intimidatorio, que provoca el control, aislamiento y finalmente la renuncia). 
(Énfasis añadido). 
 
Por tanto, la sistematicidad referida en la resolución aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral no constituye una regla definida, ya que solo 
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fue utilizada para resolver el SUP-JDC-9/2019, donde se señaló de forma textual 
“…para la resolución de este asunto, por acoso laboral o mobbing, se entenderá 
toda conducta que constituya agresión u hostigamiento, sistemática y reiterada 
durante un tiempo determinado…”. 
 
En términos de lo anterior, los actos de acoso laboral pueden ser en un evento o 
una serie de ellos, no obstante, la muestra narrada en el presente voto particular de 
cuenta de varios actos en perjuicio de la quejosa realizados en el trascurso del 
tiempo, sin que sea óbice, que el solo hecho de acreditar uno solo de los actos 
actualice la conducta infractora. 
  
Por las razones expresadas no acompaño las consideraciones contenidas en la 
Resolución aprobada por la mayoría de las Consejeras y Consejeros Electorales. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 


