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RESOLUCIÓN DE LA. JUNTA GENERAL EjECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
INE/R.l/SPEN/10/2018 INTERPUESTO POR _______ _ 

Ciudad de México, 21 de noviembre de dos mil dieciocho . 

. VISTOS para resolver los autos del recurso de inconformidad al rubro indicado, 
promovido en contra de la Resolución del Procedimiento Laboral Disciplinario 
INE/DESPEN/PLD/01/2018, por la que se determinó imponer como medida 
disciplinaria la suspensión de 16 días sin goce de salario a•••••••• 
Vocal de Registro Federal de Electores de la9tlunta Distrital Ejecutiva enll••t. 
•• por diversas conductas infractoras del Estatuto. 

Autoridad instructora: 

Autoridad resolutora: 

Estatuto: 

Inconforme: 

Instituto: 

Junta: 

GLOSARIO · 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Eléctoral Nacional 

Secretaría Ejecutiva 

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

Instituto Nacional Electoral 

Junta General Ejecutiva ·del Instituto Nacional 
Electoral 



Junta Local: 

Junta Distrital: 

Ley de Medios: 

Ley Electoral 

l. ANTECEDENTES 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
, RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: INE/R.l./SPEN/10/2018 

Junta Local Ejecutiva en el estado de 

Junta Distrital Ejecutiva. en 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Probables infracciones. El 19 de septiembre de 2017, mediante escritos dirigidos 
al Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, ·se denunciaron 
probables conductas atribuibles al 

Posteriormente, el 31 de octubre de 2017 mediante oficios 
INENRFE/JDE 11 /NL/0869/2017, INENRFE/JDE11/NU0870/2017 e 
INENRFE/JDE11/NU0871/2017, el rindió informes 
solicitados el día 11 de octubre por la Di.rección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

Informe por presuntos hechos irregulares. El 6 de diciembre de 2017, mediante 
oficios INE/DESPEN/2597/2017 e INE/DESPEN/2599/2017, el titular de la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, instruyó a personal de esa 
Dirección Ejecutiva a realizar diligencias de investigación respecto a los escritos de 
queja presentados en contra del 

Auto de admisión. El 18 . de enero de 2018, se dictó auto de admisión del 
Procedimiento Laboral Disciplinario INE/DESPEN/PLD/01/2018, con motivo de las 
presuntas infracciones atribuibles al consistentes en 
conducirse con faltas de respeto hacia los y-
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así como acosar laboralmente a las ••••••1 
Admisión de pruebas. El 13 de febrero de 2018, la autoridad instructora admitió 
las pruebas ofrecidas por las partes, y tuvo por desahogadas por sµ propia y 
especial naturaleza las documentales de carifo y· aescargo, por to:·que, no. quedando 
pruebas pendientes de desahogar, el 15 de febrero del mismo año se d'eclar~ 
cerrada la instrucción. 

Remisión de expediente. El 16 de febrero de 2018, mediante oficio 
INE/DESPEN/274/2018, la autoridad instructora · remitió el expediente 
INE/DESPEN/PLD/01/2018, para su resolución. 

Resolución. El 4 de julio de 2018, el Secretario Ejecutivo . del Instituto N~cional 
Electoral dictó resolución en el Procedimiento Laboral Disciplinario 
lf)JE/DESPEN/PLD/01/2018, en el que, ar haber quedado acreditadas fas 
imputaciones en contra de . Vocal del Registro Federal de 
Electores del-Distrito en el estado de se le impuso una medida 
disciplinaria, consistente en la suspensión de 16 días sin goce de sueldo por 
conductas que causaron agravio a los denunciantes. 

Notificación. El 11 de julio de 2018, se notificó a 
resolución recaída al expediente INE/DESPEN/PLD/01/2018. 

U. Recurso de Inconformidad. 

· 1. Presentación. Ei' 24 de julio de 2018, el••••• 

la 

interpuso recurso· de inconformidad ante la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de expresando los agravios que consideró 
conducentes. 

2. Turno. Recibido el medio de impugnación, el 17 de agosto de 2018, la 
Junta General Ejecutiva emitió acuerdo en el que designó a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para que formulara el 
proyecto de auto de admisión, desechamiento o de no interposición y, en 
su caso, el Proyecto de Resolución. 

3 



JUNTA GENERAL EjECUTIVA 
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111. Admisión y Proyecto de Resolución. El de 29 de octubre de 2018 se emitió 
el auto de admi~ión del recurso de inconformidad al cumplir con los requisitos 
de procedibilidad cronológica, objetiva y formal, previstos en los artículos 453, 
454; 460 y 461 del Estatuto; y, en razón de que no había pruebas que 
desahogar ·ni actuaciones que realizar, se puso el expediente en estado de 
resolución, por lo que se elaboró el proyecto correspondiente que se somete 
a la consideración del Pleno de esta Junta para su análisis, discusión y, en su 
caso, aprob.ación. 

C O N S 1 D E R A N D O: 

PRIMERO. Competencia. Esta Junta General Ej~cutiva es competente para 
conocer y resolver el presente asunto, en el ámbito laboral, en función de lo 
dispuesto por los artículos 41, Base V, apartado A, párrafo segundo, 108, 109 y 113 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202, 203 y 204 de la 
Ley Electoral; y 453, fracción 1 del Estatuto, por tratarse de un recurso de 
inconformidad promovido en contra de la Resolución de un Procedimiento Laboral 
Disciplinario, por un miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

SEGUNDO. Resumen de Agravios. En su escrito, el 
aduce los agravios siguientes para sustentar su impugnación: 

a) Respecto de las faltas de respeto a 

"Que en el acto que ejerce Ja autoridad reso/utora, me causa perjuicio a mi 
persona ya que toma de una declaración simple y llana lo que manifiestan 
/os testigos y el propio denunciante, sin que se cumplan Jos principios de 
tiempo, lugar y modo lo que los hace carecer de Veracidad, Certeza, 
Uniformidad y Congruencia ... " 

"Que desde el ingreso de a esta Junta Distrital 
Ejecuüva siempre mantuve una buena comunicación y relación dentro y fuera 
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EXPEDIENTE: INE/R.l./SPEN/10/2018 

·~e la in~t~~~cíón, h~s~a que conoció sobr~ l~s inf~rmes que e~vié a mi superior 
Jerárqwco y normatwo respecto a la mc1denc1a presentada en el módulo 
191124 hoy 191153 mismos donde se encuentra involucrada la funcionaria 

- · con '·quien mantiene una relación 
sentimental. n 

. b) Respecto del acoso laboral a ••••• 

"No se consideraron las pruebas ofrecidas por el suscrito, con relación a la 
aplicación en los procedimientos técnico operativos que fueron violentados 

por las funcionarias ya•••••• 
en una incidencia presentada en el módulo 191124 hoy 191153 y 

de la cual informe en tiempo y forma al maestro •••••••••11r 
Vocal Ejecut;vo de esta~unta Local Distrital Ejecutiva. Así como al• 

• 1 1 1 1 , Eiegistro.-Federal de Electores, toda vez 
que en ·.'el acto no solamente fueron violentados· los procedimientos técnico
operativos según la normatividad vigente, sino que también se violentó el 
artículo 8, fracción I, de Ja Ley General en Materia de Delitos Electorales y 
que están síend.o investigados actualmente ... 11 

.,.. 
"'.1. 

"No es factible bajo ninguna circunstancia que se le . brinde más certeza y 
veracidad a los hechos y declaraciones expresadas por las funcionarias 

y pues fue a raíz 
de este hecho denunciado a instancias superiores y normativas del suscriton f' . . 
Jos días 9 y 21 de agosto de 2017.y ante Ja existencia de un temor fundado · 
de responsabilidad y complicidad en una transgresión a los ordenamientos 

t .• 

electorales que rigen Ja actualíZación al padrón electoral fue que presentaron 
tales denuncias el 19 de septiembre de 2017 en mi contra." 

Como es de apreciarse, los agravios aducidos consisten en una supuesta falta de 
valoración, motivación y fundamentación adecuada a los hechos denunciados, y en 
la falta de convicción en los testimonios rendidos por los deponen~es en las dos 
conductas imputadas. Por lo que, de conformidad con la Jurisprudencia 4/2000 de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
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JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
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EXPEDIENTE: INE/R.l./SPEN/10/2018 

rubro es AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO. CAUSA 
LESIÓN, el análisis de los agravios se realizará atendiendo a las dos conductas 
imputadas. 

TERCERO. Estudio de fondo. Esta Junta procederá a estudiar los motivos de 
agravio planteados por el inconforme, lo que se hará atendiendo a la causa de pedir, 
previo análisis integral del escrito de expresión de agravios del -· 
Esta autoridad resolutora debe atender al resultado de las investigaciones y de las 
pruebas recabadas por· Ja autoridad instructora. En este sentido, tomando en 
consideración las circunstancias particulares que rodean al caso en estudio, así 
como la naturaleza misma de las infracciones que se analizan, únicamente se 
tomarán en cuenta las pruebas que permitan a esta autoridad confirmar o no la 
transgresión correspondiente. 

Se enfatiza 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 conocimiento, 
la resolución respectiva esté plenamente ajustada a derecho, así como 
debidamente fundada y motivada, lo cual cobra especial relevancia cuando se trata 
de procedimientos que, como el que nos ocupa, pueden dar lugar a la imposición 
de una sanción. 

Cabe señalar que el procedimiento laboral disciplinario que nos ocupa deriva de 
conductas infractoras que son atribuidas al recurrente; es decir, la litis versa sobre 
la responsabilidad que recae en él, por no haberse apegado a lo dispuesto en el 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, en el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional 
Electoral y en el Manual de Organización del Instituto, que especifican cómo debe 
actuar y proceder un funcionario del Instituto. 
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En ese sentido, en plenitud como autoridad revisora, se procederá a analizar en el 
orden siguiente: 

a)· Es infundado el agravio hecho valer por el recurrente, en el sentido de que 
la autoridad instructora no realizó la correcta valoración de los hechos 
descritos en la denuncia del en cuyo texto 
s~ describen conductas realizadas en su contra, de las cuales se advierte 
que el recurrente se extralimitó con los comentarios vertidos, pasando de lo 
laboral al ámbito personal, lo que ocasionó en er denunciante afectación 
emocional. Dicha documental obra a fojas 57 a 60 del expediente en el que 
se actúa. 

En el Acta de Hechos del 11 de diciembre de 2017, por la que se toma la 
declaración del se describen las conductas 
infractoras que el recurrente• ejerció contra su persona y se señala como .} . 
testigo, para confirmar· tales conductas, al 
~efe de Oficina del Distrito. Al respecto, en el Acta de Hechos de 12 
de diciembre de 2017, particularmente en la declaración visible a fojé:\ 219, el 

narra una serie de acciones que involucran al denunciado 
y lo colocan como infractor, existiendo, para tal efecto, concordancia en los 
hechos. 

Además, lo manifestado por en la diligencia de. 
investigación de 11 de diciembre de 2017, respecto de las acciones 
realizadas por el en contra de 

- resulta relevante para esta autoridad, pues tiene el mismo hilo 
narrativo que lo señalado en los párrafos qµe anteceden, lo que genera. 
convicción respecto de la infracción cometida. 

Es necesario señalar que no existen divergencias que alteren la sustancia 
de los hechos que fueron materia de análisis por parte de la instructora, 
además de ue los deponentes afirman la conducta realizada en contra del 
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RECURSO DE INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE: INEIR.IJSPENl10/2018 

Lo anterior adquiere fuerza al analizar las testimoniales descritas con el 
contenido de la Jurisprudencia 1.6°. T.J/18(10ª.)1 de Tribunales Colegiados 
de Circuito, es decir, las declaraciones del denunciante y los testimonios 
recabados por la autoridad instructora se encuentran apegadas a la verdad 
de los hechos. Se aprecia que las declaraciones son uniformes y 

· congruentes, al señalar al denunciado como el autor de las conductas que 
afectaron a nivel personal al antes denunciante, generando dificultades en 
su desempeño laboral. 

Queda asentado que,. dadas las circunstancias particulares del presente 
caso, la autoridad instructora instauró la investigación correspondiente, por 
lo que se dio a.la tarea de realizar múltiples diligencias y requerimientos que 
le permitieron emitir la resolución oportuna. 

En este punto, se debe precisar que la, valoración, motivación y 
fundamentación adecuada a los hechos denunciados, y la convicción en los 
testimonios de los testigos, constituyen un binomio, conformado por los 
hechos y por las pruebas que permiten conocer o comprobar los mismos. 

Para atender tal razonamiento, teniendo a la vista el expediente en el que se 
actúa, se e~tima que existen elementos suficientes para considerar la 
concordancia entre los hechos y las pruebas ofrecidas, lo que derivó en la 
imposición de una sanción. 

Además de lo antes señalado, conviene traer a consideración la 
Jurisprudencia 1.8°.C.J/24 de Tribunales Colegiado de Circuito, en la que si 
bien se señala que la prueba testimonial queda al pru~ente arbitrio del 
juzgador, ello no debe violar las reglas fundamentales sóbre la prueba. En el 

1 Tesis:1.6°.T. J/18 (10"') de rubro PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI EN 
LA DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS NO CONCURREN LOS REQUISITOS DE VERACIDAD, 
CERTEZA, UNIFORMIDAD Y CONGRUENCIA CARECE DE VALOR PROBATORIO. Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 6, mayo de 2014, Tomo 111 página 1831, registro 
2006563. 

2 Tesis l.80. C.J/24 de rubro PRUEBA TESTIMONIAL SU VALORACIÓN. Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación Novena Época Tomo XXXI, junio de 201 O, página 808, registro 164440 
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particular, el conjunto probatorio descrito en este apartado, fue valorado en 
su integridad, y se concluyó que los deponentes coinciden tanto en lo 
esencial' como en lo incidental respecto de la conducta atribuida. al .. 

Las declaraciones rendidas por los ••••I son contundentes al señalar las circunstancias 
que rodearon los hechos, esto es1 señalar el mal ambiente laboral, 
específicamente las conductas realizadas por el recurrente en contra del• 

Por tantc:i, se justifica a través de la verosimilitud de las declaraciones, asf 
como en· la coincidencia y razón fundada en sus dichos que los hechos 

. materia de la litis fu'eron !3-Creditados válidamente por la autoridad instructora, 
por lo que, al existir certidumbre en los hechos, ·mediante la Resolución de 4 
de julio del presente año, se sancionó al por no 
conducirse con ~ectitud y respeto. 

Análisis del probable acoso laboral 

b) Es infundado el agravio hecho valer por el recurrente relacionado con la 
conducta infractora de acosar laboralmente a 

Conviene precisar que lo analizado en este apartado se constriñe a 
determinar si la calificación de la conducta como acoso laboral1 le causa 
agravio al recurrente por no haberse analizado los hechos y material 
probatorio de manera adecuada. 

Como expone la instructora en la resolución de 4 de julio del presente año1 

a fojas 14 a 23, se puede arribar a las siguientes conclusiones: 

• De las manifestaciones hechas valer en las denuncias por presuntas 
conductas infractoras, se observa que el denunciado tuvo una actitud 
enérgica y la manera en que se comunicó con las personas no se 
estima equilibrada o racional. 
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• El recurrente ejerció presión a las denunciantes para firmar una nota 
relacionada con el incidente del 31 de julio de 2017. 

• El recurrente excluyó con algunas conductas a las denunciantes. 

• El recurrente realizó conductas que generaron un ambiente negativo 
de trabajo, al atentar contra la autoestima e integridad de las 
personas, provocando presión, intimidación, exclusión, frustración, 
humillación, incomodidad y estrés. 

Las conductas señaladas se enmarcan en lo establecido en el Protocolo para 
prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual o laboral del 
Instituto Nacional Electoral, el cual considera como acoso laboral: 

• Cualquier conducta intencional, sobre una persona, que tenga como 
objetivo causar daño y afecte el empleo, sus términos y condiciones, 
oportunidades laborales, ambiente en el trabajo, el rendimiento 
laboral, y cualquier otra análoga. 

• Presión con carga de trabajo excesiva y sin justificación, con el 
objetivo de que la víctima abandone su empleo. 

• Vigilancia permanente y constante sobre una persona, sin que se 
justifique, respecto del área en la que se desempeñen las labores, 
inclusive con cámaras de video. 

• Violencia hacia las mujeres por sus funciones de procreación (por 
motivos de fertilidad, embarazo, lactancia, cuidados maternos, 
responsabilidades familiares, etc.) 

• Conductas que ridiculicen o hagan mofa de una persona 
públicamente. 

• Burlarse de posibles discapacidades de una persona. 
• La no asignación de tareas o asignación de tareas excesivas o 

imposibles de cumplir. 
• Negar la palabra o ignorar a una persona cuando esté presente. 
• Criticar o amenazar a una persona, tanto en temas laborales, como 

personales. 
• Proferir gritos o insultos. 
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• Conductas encaminadas a hacer parecer tonta a una persona. 
• Cualquier otra similar que tenga como objetivo el llevar a la víctima a 

realizar determinada conducta que atente contra sus derechos o 
intereses, ya sea por acción o por omisión, sin justificación alguna. 

Por lo tanto, no le asiste la razón al recurrente en relación a que su conducta es un 
hecho aislado y por lo tanto no se debe considerar como acoso laboral, ya que, 
con base en las pruebas, se determinó que el actuar del recurrente frente a los 
denunciantes fue a partir del incidente ocurrido el día 31 de julio de 2017, por lo cual 
se confirma que el no previó la magnitud de sus 
acciones para atender la contingencia. 

Adicionalmente en el caso que nos ocupa, en los escritos de denuncia de las a 
y las actas de hechos 

de 11 de diciembre de 2017 levantadas por el personal instruido por el Director 
Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional mediante oficios 
INE/DESPEN/2597/2017 e INE/DESPEN/2599/2017, esta autoridad puede apreciar 
congruencia entre de los hechos expresados por las denunciantes, es decir, existe 
una clara manifestación respecto de sentirse excluidas al haber sido cambiadas sus 
labores cotidianas al haberse modificado la actitud hacia ellas por parte dela 

.. 
Con el propósito de sustentar lo hasta ahora analizado, se procederá a examinar 
elementos adicionales de prueba, que permitan a esta autoridad razonar la manera 
de actuar del recurrente, y en todo caso determinar el alcance del acoso laboral, por 
lo que, tomando en consideración la naturaleza del asunto1 se procederá a analizar 
los audios apórtados por las denunciantes, para que1 en plenitud, se determine lo 
que a derecho convenga, a saber: 

Análisis concreto de los audios 

Con el propósito de garantizar imparcialidad, esta autoridad revisora valoró todas 
las pruebas contenidas en el expediente. En particular, procedió al análisis de los 
archivos de audio, obteniendo diversa información que se resume en lo siguiente: 
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En el audio de duración aproximada de 7 minutos, presentado' por la -
se escucha· una conversación sostenida por la 

denunciante, el Vocal Secretario de la Junta Distrital y el Y de 
la cual se advierte' Jo siguiente:EI Secretario de Ja Junta Distrital le explicó que por 
instrucciones del un acta circunstanciada derivado de 
unas notas enviadas al licenciado -por su superior, señalando que no está 
realizando los procedimientos que marca la normatividad y eso se traduce en una 
negligencia marcada en su contrato; 

Se procede a pedir la firma de la renuncia y entregar el gafete a lo cual se niega Ja 
denunciante, Je informa que por la irregularidad se Je negará el acceso. 

Posteriormente, el Secretario de la Junta le menciona que tiene derecho a 
argumentar lo que crea conveniente para aclarar su situación, interviene el 
recurrente y ambos hacen notar que, por nivel jerárquico, el jefe inmediato (. 

es el que toma decisiones respecto· a su trabajo y que 
tiene derecho a defenderse con un abogado, si así lo desea. 

Además, en los audios y que las denunciantes refieren como pruebas identificadas 
como prueba y como cuya duración aproximada 
es de 25 .minutos y que guardan identidad en su contenido, se identifican las voces 
del recurrente, de de 
y del Vocal Secretario de la Junta Distrital. La conversación se desarrolla de la 
siguiente manera: 

El recutTente les indica a ambas denunciantes que nó pueden ingresar al centro de 
trabajo, les informa sobre la importancia de llevar a cabo Jos procedimientos. -

••menciona no estar de acuerdo porque ella no hizo nada y que no le 
parece correcto firmar.su renuncia. 

Mencionan las denunciantes que fue un error, y .. reconoce que se equivocó y 
señala que varios compañeros han comet;do distintos errores y no les ocurre nada, 
que pedirles la renuncia es algo personal. 
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El Sec~tario de la Junta Distrital les indica que son procedimientos que se tienen 
que seguir, si no están de acuerdo en firmar el acta pueden alegar Jo que a su 
derecho convenga, pueden presentar pruebas, son instrucciones que tiene que 
seguir si no estaría incurriendo en una responsabilidad. El acta será levantada con 
los argumentos que ambas señalaron, mencionará que no entregaron gafetes y que 
no quieren firmar su renunciá. 

La haber solicitado ir con la ciudadana para rectificar su error, pero 
el denunciado se negó. 

El recurrente manifiesta· no ser personal la decisión de removerlas .de sus labores, 
la decisión se tomó por no tener confianza.en su trabajo. 

Del análisis realizado a Jos audios que obran en ·e1 expediente, se concluye que, si 
bien las conversaciones se desarrollaron en un ambiente pacífico, el 

tomó decisiones apresuradas, advirtiendo a las denunciantes que 
se les negaría la entrada a su lugar de trabajo y que se les asignarían actividades 
distintas a las que desempeñaban. 

Asimismo, para esta autoridad cobra relevancia el h~ch·o que el hoy recurrente 
exige la firma de un documento -sin precisión en su naturaleza- que claramente 
afectó la integridad de las denunciantes, en el sentido de sentirse acosadas por un 
superior jerárquico, Jo que da como resultado la configuración del acoso laboral. 

En igual sentido, cobra relevancia lo establecido en el Protocolo para prevenir, 
atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual o laboral del Instituto Nacional 
Electoral, al señalar de manera explf cita que cualquier conducta que tenga como 
objetivo causar daño y afectar el empleo, sus términos y · condiciones, 
oportunidades laborales, y ambiente en el trabajo, será considerada como acoso 
laboral, sin que resulte necesario para su configuración la violencia física, verbal o 
psicológica. 

Por lo que, tomando en consideración lo antes expuesto y teniendo a la vista las 
declaraciones que obran en el expediente, esta autoridad revisora considera que, 
con lo precisado en las pruebas antes señaladas, existen elementos suficientes 
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JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE: INEIR.IJSPEN/10/2018 

para confirmar la conducta señalada en la resolución de 4 de julio del presente año 
identificada como· B) Acosar laboralmente a y 

Para tal determinación, la autoridad resolutora consideró todos los elementos 
necesarios para emitir una resolución justa y equitativa, sin vulnera'r los· derechos 
de los involucrados, cubriendo aspectos técnicos, jurídicos, éticos, perspectiva de 
género y no discriminación, tal como lo indica la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la Tesis 1a. XXV///2017 (1qa.). 3 

Por último, no es óbice señalar que, con el objeto de salvaguardar el derecho de 
acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el artículo 452 del Estatut9 establece un medio de 
defensa, al cual el recurrente acudió al considerar que la resolución impugnada 
transgredía su esfera jurídica, lo que permite afirmar qué en ningún momento el. 

se enfrentó a la falta de justicia, pues de haberse 
comprobado los agravios que hizo valer, esta Autoridad hubiese determinado y 
ordenado un resultado distinto a lo argumentado a Jo largo de esta Resolución. 

Por lo tanto, esta autoridad ponderó elementos objetivos y subjetivos1 analizó las 
circunstancias que rodearon el caso que nos ocupa, así como la ficha técnica del 
denunciado para que la sanción ·sea pertinente, justa, proporcional y no excesiva, 
atendiendo lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Ja Tesis 
/.4o.A.604 A.4 

Con base en los razonamientos antes expresados, esta Autoridad considera que 
resultan suficientes para confirmar la sanción de la autoridad instructora impuesta 
al 

3 Tesis 1a. XXVll/2017 (10a.) de rubro JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 
APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. Gaceta. del Semanario 
Judicial de la Federación Décima Época Libro 40, marzo de 2017, Tomo 1página443, registro 2013866 
4 Tesis 1.4o.A.604 A de rubro RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA QUE 
SE CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA, LA AUTORIDAD DEBE PONDERAR TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS 
COMO LOS SUBJETIVOS DEL CASO CONCRETO. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Novena Época Tomo XXVI, diciembre de 2007, Pagina. 1812, registro 170605. 
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Por lo expuesto y fundado, se 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE: INE/R.l./SPEN/10/2018 

RESUELVE: · 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 464 del Estatuto y por 
las razones expuestas en el Considerando TERCERO del presente fallo SE 
CONFIRMA la resolución recurrida del 4 de julio de 2018 emitida dentro del 
procedimiento laboral disciplinario número INE/DESPEN/PLD/01/2018 y, en 
consecuencia la sanción equivalente a la suspensión de 1 día sin goce de sueldo 
al Vocal del Registro Federal de ·Electores de la• 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado d~respecto.de no conducirse con 
rectitud y respeto hacia 

SEGUNDO. Respecto de la conducta identificada cómo acoso l~boral en contra de 
y cori fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 464 del Estatuto y por las razones expuestas en el 
Considerando TERCERO del presente fallo SE CONFIRMA la resolución recurrida 
del 4 de julio de 2018 emitida dentro del procedimiento laboral disciplinario número 
INE/DESPEN/PLD/01/2018, a efecto de fijar la sanción en la suspensión de 15 días 
sin goce de sueldo. 

TERCERO. Notifíquese personalmente la presente Resolución al 
~n el domicilio señalado por el inconforme para oír y recibir 
notificaciones. 

CUARTO. Hágase del conocimiento la presente Resolución a las siguientes 
autoridades: Presidente del Consejo General, a los Consejeros integrantes de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, a los Directores del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, Administración y Jurídico, así como al Vocal 
Ejecutivo en el estado de todos ellos del Instituto, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

QUINTO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Administración y del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para que agreguen una copia simple de la presente 
Resolución al expediente del infractor. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA 



RECURSO DE INCONFORMIDAD 
INE/R.l/SPEN/10/2018. : 

AUTO DE ADMISIÓN 

Ciudad de México, 29 de octubre de dos mil dieciocho. 

Por recibido en la Oficialía de Partes de la Presidencia del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, el escrito de••••• a través del cual 

se hace del conocimiento la inconformidad, en contra de la resolución del 4 de julio 

de 2018, en la que se impone la medida disciplinaria de suspensión de 16 dí as sin 

goce de sueldo, dictada en el procedimiento laboral disciplinario número 

1 NE/DESP EN/PLD/01 /2018. 

Con fundamento en los artículos 51, párrafo 1, inciso o) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 453, fracción 1 y 460 del Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el 

suscrito Secretario de la Junta General Ejecutiva del lnstiMo Nacional Electoral. 

ACUERDA: 

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, así como por reconocido el 

carácter con el que se ostenta el inconforme. 

SEGUNDO. Radíquese y regístrese bajo el número de expediente INE/R.1./10/2018 

que por orden le corresponde. 
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RECURSO DE INCONFORMIDAD 
INE/R.l/SPEN/10/2018 

TERCERO. SE ADMITE a trámite el recurso de inconformidad formulado por Ismael 

Sánchez Ramos, por satisfacer los requisitos de procedibilidad previstos en los 

artículos 453, 454, 455 y 460 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 

y del Personal de la Rama Administrativa. 

CUARTO. Al no haber diligencias o pruebas pendientes que desahogar, se pone el 

presente expediente en estado de resolución. 

QUINTO. Notifíquese a en el domicilio señalado por el 

inconforme para oír y recibir notificaciones. 

Así lo acuerda y firma el Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General . 

Ejecutiva. 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

LIC. EDM\JNDO JACOBO 
MOLINA 
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