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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INE/JGE107/2019 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE: INE/R.1./02/2019 

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
REGISTRADO BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/R.I.ISPEN/2/2019, 
INTERPUESTO EN CONTRA DEL AUTO DE DESECHAMIENTO RECAiDO EN 
EL EXPEDIENTE INE/DESPEN/AD/140/2018. 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil diecinueve. 

VISTOS para resolver los autos del recurso de inconformidad identificado con el 
número de expediente INE/R.I./SPEN/2/2019, recibido en la Oficialía de Partes del 
Instituto Nacional Electoral el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, promovido 
por el recurrente en contra del auto de desechamiento de diez de diciembre de dos 
mil dieciocho , dictado en el expediente con número INE/DESPEN/AD/140/2018 por 
el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, del Instituto 
Nacional Electoral, de conformidad con los siguientes : 

RESULTANDOS 

1. Vinculación a la DESPEN como autoridad responsable. En la resolución 
INE/JGE214/2018 , de 21 de noviembre de 2018 recaída al recurso de inconformidad 
INE/R.I./SPEN/06/2018 

u an e a a a e pronunc1am1en o por pa e e irec or Jecu 1vo del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, lo conducente sería vincular a que la autoridad 
responsable , en un término de diez días hábiles se pronuncie respecto a la 
actualización o no del procedimiento laboral disciplinario, en relación a la denuncia 
presentada el 25 de mayo por el recurrente en contra de 
Loz~no, por la probable transgresión a las fracciones 11, VII y 
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Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa (en 
adelante Estatuto). 

2. Auto de Desechamiento. En cumplimiento a lo mandatado por la Junta General 
Ejecutiva, en fecha 1 O de diciembre de 2018, la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), en el expediente 
INE/DESPEN/AD/140/2018, se pronunció al respecto y determinó desechar la 
denuncia presentada por el recurrente. 

3. Interposición del Recurso de Inconformidad. Mediante escrito presentado el 
11 de enero de 2019, en la ventanilla única de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Quintana Roo interpuso el recurso de inconformidad 
en contra del au o e esec amIen o e de diciembre del dos mil dieciocho, 
dictado en el expediente INE/DESPEN/AD/140/2018, por el titular de la DESPEN. 

interpuso el recurso de inconformidad en contra del auto de desechamiento de diez 
de diciembre del dos mil dieciocho, emitido por el titular de la DESPEN, dentro del 
expediente INE/DESPEN/AD/140/2018. 

5. Designación de Dirección. En sesión ordinaria celebrada el catorce de febrero 
de dos mil diecinueve, la Junta General Ejecutiva, mediante Acuerdo 
INE/JGE14/2019, designó a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral como 
el órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del recurso 
de inconformidad interpuesto por el hoy recurrente. 

6. Remisión de Recurso de Inconformidad. El quince de febrero de dos mil 
diecinueve, mediante oficio INE/DJ/DAL/2127/2019, el Director de Asuntos 
Laborales remitió, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, el original del 
Recurso de Inconformidad INE/R.I./SPEN/2/2019. 
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RECURSO DE INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE: INE/R.I./02/2019 

7. Remisión de expediente. Finalmente, mediante oficio número 
INE/DESPEN/361/2019, recibido el 18 de febrero de 2019, el Director Ejecutivo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, remitió a la Lic. María del Carmen Colín 
Martínez, Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, el expediente original número INE/DESPEN/AD/140/2018. 

8. Admisión. Habiendo sido remitidas las constancias originales, previo análisis y 
estudio de las mismas, así como del escrito por el que el recurrente interpuso el 
recurso que ahora se resuelve, una vez que se determinó que no se actualiza la 
hipótesis contenida en el artículo 458 del Estatuto, el veintisiete de mayo de dos mil 
diecinueve se dictó auto de admisión respecto del recurso en que se actúa, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 463 de ese mismo ordenamiento; 
correspondiéndole el número de expediente INE/R.I./ SPEN/2/2018. 

CONSIDERANDO 

l. Competencia. 

Conforme el artículo 453, fracción I del Estatuto, la Junta General Ejecutiva es el 
órgano competente para resolver los Recursos de Inconformidad que se presenten 
con el objeto de combatir las resoluciones emitidas por la autoridad resolutora, que 
pongan fin al procedimiento laboral disciplinario previsto en este ordenamiento. 

Lo anterior porque si bien el artículo 459, fracción 111 del Estatuto, prevé que el 
recurso se tendrá por no interpuesto cuando no se presente en contra de las 
resoluciones del Procedimiento Laboral Disciplinario, lo cierto es que, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
expediente SUP-CDC-1/2016, ha sostenido que " ... /a normatividad aplicable en 
forma alguna establece expresamente los actos o resoluciones dictadas en el 
procedimiento disciplinario que puedan ser impugnados mediante recurso de 
inconformidad, sino que Jo regula como un medio de defensa genérico que puede 
interponerse a efecto de que dichos actos o resoluciones puedan ser revisados por 
un órgano jerárquicamente supremo ... "; puntualizando que este recurso procede en 
contra de cualquier determinación (desechamiento, sobreseimiento, caducidad, 
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RECURSO DE INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE: INE/R.I./02/2019 

prescripcIon, no interposición, resolución de fondo, entre otras) que " ... formal o 
materialmente de por concluido dicho procedimiento en el sentido que impide o 
paraliza su prosecución, sin importar si con la misma se resuelve o no el fondo del 
asunto". 

Con base en lo referido, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
es autoridad competente para conocer y resolver el presente recurso de 
inconformidad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 453, fracción I, y demás 
relativos y aplicables del mencionado Estatuto. 

11. Agravios. 

El recurrente controvierte el auto de desechamiento de 1 O de diciembre de 2018, 
emitido por el titular de la DESPEN, bajo el argumento de que la responsable 
continúa sin respetar, ni garantizar su derecho humano de acceso a la impartición 
de justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tal como se observa de la transcripción siguiente: 

"( .. .) 

El suscrito, ( ... ) 

Con fundamento en los artículos 1 º y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención American 

sobre Derechos Humanos, y de los artículos 452, 453 y 454 del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa del Instituto 

Nacional Electoral, acudo a interponer el recurso de Inconformidad, en contra de la 

autoridad que señalo como responsable y de los actos a ella imputables a que me 

refiero a continuación. 

ACTOS QUE SE IMPUGNAN 

Autoridad responsable: 

Dr. José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del /NE. 
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EXPEDIENTE: INE/R.I./02/2019 

Auto de desechamienfo de fecha 10 de diciembre de 2018, emitido por el Dr. José 

Rafael Marlínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

dentro del expediente por el signado con el número INEIDESPENIAD/140/2018, el 

que me fue notificado el dla 12 de diciembre de 2018 mediante correo electrónico. 

AGRAVIOS QUE CAUSA EL ACTO 

AGRA VIO: Violación sistemática y continúa de mis derechos humanos de ACCESO 

A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA y NO DISCRIMINACIÓN. 

El Auto de desechamiento de fecha 10 de diciembre de 2018, emitido por el Dr. José 

Rafael Martlnez Puón, me causa agravio porque sigue sin respetar, ni garantizar mi 

derecho humano de ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA establecido en el 

artf culo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a pesar de 

que la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, determinó que me 

asiste la razón y dejó constancia de que se me transgredieron mis derecho humanos 

en la Resolución del recurso de inconformidad del expediente 

INEIR.J./SPEN/06/2018, de fecha 21 de noviembre de 2018; por Jo que persiste la 

violación sistemática, continua y permanente a mis Derechos Humanos por parte del 

Dr. José Rafael Marlinez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del /NE, por transgredir mi derecho humano de ACCESO A LA 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, asf como de las garantfas y mecanismos contenidos 

en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; por su omisión y falta de pronunciamiento sobre su escrito presentado 

desde el 25 de mayo de 2017, es decir, a más de un año y siete meses; con el que 

transgredido las fracciones JI, VII y XXII del articulo 82 del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa . Además de 

que la omisión resulta un trato discriminatorio directo a mi persona y transgrede mi 

derecho humano a la no discriminación establecido en los artfculos 1 o, párrafo 

tercero, y 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

5 



Eliminado: Fundamento Legal: artículos 100; 111 y 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97; 108 y 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y Trigésimo octavo de los “Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la elaboración de versiones públicas, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: La información que fue testada se trata de nombres, apellidos, del denunciante, del denunciado o de personas no involucradas en el 
juicio.

INST ITUTO NACIONAL ELECTORAL 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE: INE/R.I./02/2019 

Esto es así porque en el Auto de desechamiento de fecha 10 de diciembre de 2018, 

emitido por el Dr. José Rafael Martínez Puón, no se pronuncia sobre la probable 

transgresión de las fracciones JI y XXII del artículo 82 del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral y del Personal de la Rama Administrativa, por parte de

ue tiene que ver con los hechos que se denuncian en el 

escrito presentado desde el 25 de mayo de 2017. 

En el Auto de desechamiento el Dr. Martfnez Puón sólo hace referencia a la fracción 

VII del articulo 82 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa, por parte de 

que tiene que ver con hechos que se denuncian en el escrito presentado desde el 25 

de mayo de 2017. 

En el Auto de desechamiento el Dr. Martínez Puón sólo hace referencia a la fracción 

VII del artículo 82 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa, como se muestra en las siguientes imágenes. 

2. Del análisis realizado al escrito de Inconformidad presentado por el 

quejoso el 25 de mayo de 2017, contra el resultado de fa evaluación del 

desempeño, del que se desprende la denuncia atribuida a 

esta autoridad instructora advierte que, los hechos ahí 

descritos podrían constituir una transgresión a la fracción VII del artículo 

82 del Estatuto, por lo que para efectos del presente auto, Jo que procede 

es transcribir la parte que interesa del escrito de inconformidad: 

3. Que, de Jo antes transcrito, así como de las constancias que obran en el 

expediente, esta autoridad instructora valora que, la conducta 

probablemente infractora atribuible al 

consistente en: 

a) La omisión por parte del evaluador con relación al desempeño 

del onforme a los 

proc ·os objetivos y 

equitativos. 
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El análisis referido por el Dr. Martínez Puón carece de manera evidente de motivación, 

a la que está obligado a cumplir cualquier acto de autoridad, resultando insuficiente 

que sólo con la simple mención de la palabra "análisis", se pretenda dar por cumplido 

con la motivación requerida en un acto de autoridad, sin hacer mención a lo que 

solicité en el escrito de fecha 19 de abril de 2018 y recibido por la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la lfl Circunscripción 

Plurinominal el dfa 20 del mismo mes y año antes señalado, escrito que forma parte 

del expediente turnado al /NE por la Sala recién mencionada. 

El Dr. Martínez Puón al señalar que la conducta probablemente infractora atribuible 

al onsíste en la "omisión por parte del evaluador 

c e .. conforme a los rocedimíentos 

establecidos ... •: resulta ser por lo menos errónea; mi petición asentada en mi escrito 

el 20 de abril de 2018 en la Sala Regional del TEPJF, es sobre la violación de mis 

derechos de acceso a la impartición de justicia y de no discriminación por parte del 

Dr. Martínez Puón, por la omisión e./ no e.tender la denuncia de la probable 

transgresión del Estatuto por parte de 

El pronunciamiento del Dr. Martínez Puón sobre la fracción VII del artículo 82 del 

Estatuto, no tiene sentido y no va relacionada directamente con los agravios 

esgrimidos en mis escritos presentados, uno en la DESPEN el 25 de mayo de 2017 

y el otro presentado el 20 de abril de 2018 en la Sala regional del TEPJF, aunado a 

que no acata la Resolución del Recurso de Inconformidad del expediente 

INEIR.I.ISPEN/06/2018 de fecha 21 de noviembre de 2018, de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral señala claramente en su página 10, lo que 

se muestra. 

Por otro lado, la referida Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el expediente SX-JL/-3/2018 confirmó 

en lo que fue materia de impugnación, la Resolución de veintiocho de 

marzo de dos mil dieciocho emitida por esta Junta General Ejecutiva en el 

recurso de inconformidad INENSIJLEIQROO/E-2016, que resolvió el 

escrito de inconformidad presentado por el Recurrente con motivo de los 

resultados obtenidos en la evaluación del desempeño del dos mil dieciséis 
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Es así que, los resultados de la evaluación del Recurrente, se tienen como 

cosa juzgada y, por lo tanto, en el presente recurso de inconformidad sólo 

se debe determinar sobre la omisión de respuesta o trámite de la denuncia 

presentada por el Recurrente. 

La Resolución del Recurso de inconformidad del expediente INé/R .I/SPEN/06/2018, 

de fecha 21 de noviembre de 2018, señala que los resultados de la evaluación se 

tienen como cosa juzgada, por lo que resulta ocioso el pronunciamiento del Dr. 

Marlínez Puón sobre el tema. 

La falta de pronunciamiento del Dr. Mart' 

transgresión del Estatuto por parle del 

, • ,, •• : < • obable 

de las 

- . fracciones II y XXII del artículo 82 de s a u o, a eso ucIon e recurso de 

inconformidad del expediente INé/R.I.ISPEN/06/2018 , de fecha 21 de noviembre de 

2018, de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, establece lo que 

se muestra en las imágenes siguientes. 

Página 7: 

En ese sentido, la Sala Regional Xafapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación señaló que el Recurrente acudió a esa instancia a fin de combatir la 

omisión de resolver la denuncia presentada ante la DESPEN, no obstante que, en la 

propia demanda, hizo alusión a la existencia de una resolución emitida por la Junta 

General Ejecutiva con motivo del recurso de inconformidad en contra del Dictamen 

individual de resultados de la evaluación del desempeño del ejercicio 2016, por tanto 

tal alusión fue de carácter referencial para el caso, concluyendo que tal acto no es fa 

materia del análisis en el juicio, sino la omisión aludida. 

Páginas 9 y 1 O 

CUARTO. Estudio de fondo. En principio es impot1ante hacer referencia 

a las determinaciones de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SX-JLl-212018 y SX

JL/-3/2018. 
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En este sentido, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el expediente SX-JL/-2/2018, determinó que 

del contenido del escrito de demanda presentado ante dicha autoridad por 

el Recurrente, se desprende que el mismo se inconforma por la Omisión 

del Director Ejecutivo del SeNicio Profesional Electoral Nacional y de la 

de manera literal lo siguiente: 

Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto: 

//. Ejercer sus funciones con estricto apego a los Principios Rectores 
de la Función Electoral; · 

VII. Evaluar, en su caso, el desempeño del personal del Servicio a 

su cargo conforme a los procedimientos establecidos, basado en 

criterios objetivos y equitativos; 

XXII. ObseNar 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. 

De lo recién observado, se puede observar fehacientemente que la Junta General 

Ejecutiva, señaló, entre otras cosas que: 

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

señaló que el Recurrente (el suscrito) acudf a combatir la omisión del Dr. Martínez 

Puón. Que la misma Sala estableció en el expediente SX-JLl-2/2018, al determinar 

que, del contenido de mí escrito de demanda presentado ante ésta, se desprende que 

me inconformé por la omisión del Director Ejecutivo de SeNicio Profesional Electoral 

Nacional de pronunciarse sobre la denuncia en contra de 
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redido las fracciones II VII y XXII del artfculo 82 del Estatuto. 

Por Jo que se acredita que persiste la omisión del Director Ejecutivo del Servicio 

Profesional Electoral Nacional de pronunciarse sobre la probable transgresión a las 

fracciones II y XXII del artículo 82 del Estatuto, de lo que da cuenta la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en la Resolución del recurso de 

inconformidad del expediente INEIR.I.ISPEN/0612018, de fecha 21 de noviembre de 

2018, estableció en su Resolutivo primero lo siguiente: 

Página 14: 

PRIMERO. Toda vez que ha resultado fundado el agravio invocado 

por el Recuffente, se vincula al Director Ejecutivo del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, para que en el término de diez días 

hábiles contados a partir del día en que le sea notificada la presente 

Resolución, se pronuncie sobre el inicio o no del procedimiento 

laboral disciplinario, en relación con la denuncia presentada el dla 

25 de mayo de 2017 por el Recurrente en contra del 

La falta de pronunciamiento del Dr. Martf nez Puón es sobre las fracciones JI y XXII 

del artículo 82 del Estatuto y tiene que ver con mi escrito presentado en la DESPEN 

el 25 de mayo de 2018 y con mi escrito presentado en la Sala Regional Xalapa el 20 

de abril de 2018, los que con la finalidad de evitar confusiones con los hechos motivo 

de la denuncia, se mostraran a continuación las imágenes de los escritos de la parte 

que interesa y de la que se deriva la omisión del Dr. Martfnez Puón. 

Del escrito presentado en la DESPEN el 25 de mayo de 2017, se muestra Jo siguiente: 

Página 4 

a) En la competencia 2. Crea escenarios de simulación de 

situaciones derivando consecuencias y propone opciones, con base 

en ellas. Se me debió de calificar con la calificación más alta (10.00) 
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Eliminado: Fundamento Legal: 
artículos 100; 111 y 116 Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública; 97; 108 y 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública; 3 fracción IX de la Ley 
General de Protección de 
Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados y 
Trigésimo octavo de los 
“Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, así como para la 
elaboración de versiones 
públicas, así como para la 
elaboración de versiones 
públicas.
Motivación: La información 
que fue testada se trata de 
nombres, apellidos, del 
denunciante, del denunciado o 
de personas no involucradas en 
el juicio.

INSTITUTO NAC IONAL ELECTORAL 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE: INE/R.I./02/2019 

porque siempre desarrolle escenarios de simulación de situaciones 

derivando consecuencias y propuse opciones, como fue en el caso 

del correo de fecha 10 de mayo de 2016, del que adjunto copia como 

anexo UNO, en el que le señalé los alcances legales de una 

actuación indebida que llevó a cabo, por lo que en ese correo Je 

manifesté que: 

Páginas 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

En relación con su oficio y acuerdo adjunto del di a de ayer, no me 

queda más que opinar que las diligencias que hizo la -
a primera vez son correctas y no como se 

erróneamente se menciona en su acuerdo, primero que nada, 

la interpretación que se hace del artículo 460 (LG/PE) es 

errónea, como complemento para precisar , cuando la emisión 

de un acto procesal dispone su cumplimiento en un plazo en 

días, los plazos se computan en días de 24 horas y se 

computarán a partir del día siguiente, para robustecer lo 

mencionado, la Jurisprudencia 18/2000 del TEPJF, establece 

que: 

PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL CÓMO DEBE 

COMPUTARSE CUANDO SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN 

DÍAS. Cuando la Legislación Electoral atinente, señale expresamente 

el concepto "dfa o días" para establecer el plazo relativo para la 

presentación de un determinado medio de impugnación, se debe 

entender que se refiere a dfas completos, sin contemplar cualquier 

fracción de día. en tal virtud, para los efectos jurídicos procesales 
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Eliminado: Fundamento Legal: 
artículos 100; 111 y 116 Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública; 97; 108 y 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública; 3 fracción IX de la Ley 
General de Protección de 
Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados y 
Trigésimo octavo de los 
“Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, así como para la 
elaboración de versiones 
públicas, así como para la 
elaboración de versiones 
públicas.
Motivación: La información 
que fue testada se trata de 
nombres, apellidos, del 
denunciante, del denunciado o 
de personas no involucradas 
en el juicio.

RECURSO DE INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE: INE/R.IJ02/2019 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

corrBSpondientes; el apuntado término, debe entenderse al concepto 

que comúnmente se tiene del vocablo ndía" el cual de acuerdo al 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define 

como: "Tiempo en que fa tierra emplea en dar una vuelta de su eje, o 
que aparentemente emplea el sol en dar una vuelta alrededor de la 

Tierra". Tal circunstancia como es de conocimiento general refiere a un 

lapso de veinticuatro horas, que inicia a las cero horas y concluye a las 

veinticuatro horas de un determinado meridiano geográfico, y no sólo al 
simple transcurso de veinticuatro horas contadas a partir de un hecho 

causal indeterminado; en consecuencia, para efectuar el cómputo 

respectivo debe efectuarse contabilizando días completos que 
abarquen veinticuatro horas. 

De ahí que su acuerdo no tenía razón de ser y lo más grave puede 
generar mínimo dos consecuencias, la exhibición a nivel central de la 
errónea interpretación de la ley oor parte de esta Junta Local, incluso 

otras consecuencias, entre las que se encuentra la inconformidad de la 

funcionaria a la que hace referencia el acuerdo. debido a que puede 

considerarlo un agravio a su persona como un acto de hostigamiento 
laboral, del que existen documenta/es públicos. Para e/lo sería 

indispensable que alguien promoviera algo al respecto, sin embargo 

creo indispensable, que antes de que se emita un documento del área 
que sea lo más deseable es que se revise por los responsables. 

El correo recién transcrito lo elaboré al observar que en el Acuerdo emitido por el

n su correo del día 9 de mayo de 2016, deja constancia de que ordenó 
reponer unas notificaciones porgue según el va habían transcurrido más de 24 horas 

después del momento en que se dejó el citatorío, de conformidad con su Acuerdo del 9 

de mayo de 2016, porque al representante legal del gobierno 

del estado de Quintana Roo, de la emisora XHPYA-FM-98.1, la notificadora le dejó el 

citatorio a las 12:11 horas del día 8 de mayo de 2016 y anotó en el citatorio que se le 

esperara a las 12:30 horas, de igual forma procedió para dos cffatorios más, como se 

muestra en la imagen siguiente: 

( ... ) 
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Eliminado: 
Fundamento Legal: 
artículos 100; 111 y 
116 Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública; 97; 108 y 
113 de la Ley Federal 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública; 3 fracción 
IX de la Ley General 
de Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obligados y 
Trigésimo octavo de 
los “Lineamientos 
Generales en 
Materia de 
Clasificación y 
Desclasificación de 
la Información, así 
como para la 
elaboración de 
versiones públicas, 
así como para la 
elaboración de 
versiones públicas.
Motivación: La 
información que fue 
testada se trata de 
nombres, apellidos, 
del denunciante, del 
denunciado o de 
personas no 
involucradas en el 
juicio.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

De lo que se puede observar, que según el 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE: INE/R.IJ02/2019 

las notificaciones 
realizadas tienen inconsistencias y por tanto se deben reponer, por lo que hace evidente 

su desconocimiento en la materia y su notoria negligencia e ineptitud, la que se acredita 

con el Acuerdo de referencia por el emitido, el que es una documental pública que hace 

prueba plena en su contra. además de ser un hecho notorio, con la que se pone en 

evidencia su actuación contraria a derecho y la legalidad, que incluso es violatoria de los 

principios de legalidad, cetteza y obietividad, actuación irregular e ilegal plenamente 

para prevenir este tipo de actuaciones irregulares, en los términos 

siguientes:" .. . las diligencias que hizo la a primera vez son correctas 

y no como err6neamente se menciona en su acuerdo, primero que nada, la 

interpretación que .•. hace del artículo 460 (LGIPE) es errónea, como complemento 

para precisar, cuando la emisión de un acto procesal dispone su cumplimiento en 

un plazo de días, los plazos se computarán a partir del día siguiente, para 

robustecer lo mencionado, la jurisprudencia 18/2000 del TEPJF ... •~ En la parte final del 

correo le comenté de las consecuencias que se pueden generar por este tipo de 
actuaciones al señalarle que una de ellas es " .. . la exhibición a nivel central de la errónea 

interpretación de la ley ... ", así como " ... la inconformidad de la funcionaria .. . que puede 

considerarlo un agravio a su persona como un acto de hostigamiento laborar, es decir le 

definf los escenarios a los que podría enfrentar su actuación irregular, por fo que debió 

considerar este correo para la evaluación del desempeño y ponerme la máxima 

calificación (10.00), por ir incluso más allá de lo establecido en el compottamiento. 

Después de que le hice llegar el correo acudí a su oficina para comentarle más a detalle 

las consecuencias a las que se pude enfrentar un funcionario electoral que no respeta la 

ley, a lo que me señaló e que su actuación la realizó con asesoría 

del área jurldica de oficinas centrales y que estaba en espera de recibir criterios del 

Tribunal Electoral para sustentar lo realizado, a fo que Je respondí que no había posibilidad 

de que eso sucediera porque implicarla dejar sin efectos la jurisprudencia 1 B/2000, hasta 

el de hoy nunca me exhibió los criterios que sustentarían su actuación ilegal e irregular, 

contraria a lo establecido en las fracciones II y XXII del artículo 82 del Estatuto del Servicio 

Profesional Efectora/ Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. 

Página 13 

VII. Por último, respetuosamente solicito la intervención de la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral Nacional para que ante las irregularidades descritas en el 

presente escrito, realice lo que a derecho corresponda en el ejercicio de sus atribuciones. 
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Eliminado: 
Fundamento Legal: 
artículos 100; 111 y 
116 Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública; 
97; 108 y 113 de la 
Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública; 
3 fracción IX de la 
Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obligados y 
Trigésimo octavo de 
los “Lineamientos 
Generales en Materia 
de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, así 
como para la 
elaboración de 
versiones públicas, 
así como para la 
elaboración de 
versiones públicas.
Motivación: La 
información que fue 
testada se trata de 
nombres, apellidos, 
del denunciante, del 
denunciado o de 
personas no 
involucradas en el 
juicio.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE: INE/R.IJ02/2019 

Del escrito presentado en la Sala Regional Xalapa el 20 de abril de 2018, se muestra lo 

siguiente: 

Página 1 

ACTOS QUE SE IMPUGNAN 

Autoridad responsable: 

Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del /NE y la Junta General Ejecutiva del /NE. 

Actos reclamados: 

La violación sistemática a mis Derechos Humanos por parle del Dr. Rafael Martínez Puón, 

Director Ejecutivo del Setvicio Profesional Electoral Nacional del /NE, por transgredir mí 

derecho humano de ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, establecido en el 
attículo 17 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las 

garantías y mecanismos contenidos en los artfculos 8, numeral 1 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; por su omisión y falta de pronunciamiento sobre el 

escrito presentado el 25 de mayo de 2017 (hace casi un año), en el que denuncié -

r a r transgredido las fracciones 11, VII 
y XXII del artículo 82 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa. 

La falta de exhaustividad de la Junta General Ejecutiva del /NE al emitir su resolución de 

fecha 28 de marzo de 2018. 

Del contenido recién mostrado de los escritos de cuenta, se puede observar que de 

manera reiterada hago alusión al hecho denunciado, que consiste en la reposición de 

una notificación llevada a cabo el día 9 de mayo de 2016 y que el 

-ediante un acuerdo emitido por él mismo ese día, ordenó que se 
volviera a realizar la misma notificación sin tener que existir una motivación ni un 

fundamento legal para hacerlo como él fo instruyó, lo que generó un acto de molestia 
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Eliminado: Fundamento Legal: artículos 100; 111 y 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97; 
108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo octavo de los “Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, así como 
para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: La información que fue testada se trata de nombres, apellidos, del denunciante, del denunciado o de personas no 
involucradas en el juicio.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE: INE/R.I./02/2019 

al ciudadano y que al ser emitido por un servidor público, violentó el principio de 

legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, porque se transgredió de manera indubitable lo establecido en las 

fracciones II y XXII del artículo 82 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. 

( ... ) 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito: 

Primero: Tenerme por presentado en los términos de este escrito, el recurso de 

inconformidad en contra de las autoridades señaladas como responsables de los 

actos impugnados 

Segundo: Dar vista a la autoridad que corresponda, por la violación de mis derechos 

humanos conforme lo señalé en el presente escrito. 

111. Litis 

Del análisis y estudio del escrito presentado por el recurrente, así como de los 
documentos que integran el expediente, se advierte que el actor controvierte el auto 
de desechamiento de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el 
expediente número INE/DESPEN/AD/140/2018, mismo que le fue notificado el 12 
de diciembre y en el cual el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral 
Nacional determinó desechar su denuncia presentada en contra de 

por la probable comisión de conductas infractoras. 

El Recurrente señala que la falta de Pronunciamiento de la responsable mantiene 
vigente la probable transgresión por parte del denunciado de las fracciones II y XXll1 

1 Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto: 

fl. Ejercer sus funciones con estricto apego a los Principios Rectores de la Función Electoral; 

XXII. 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. 
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Eliminado: Fundamento Legal: artículos 100; 111 y 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97; 108 y 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
Trigésimo octavo de los “Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: La información que fue testada se trata de nombres, apellidos, del denunciante, del denunciado o de personas no involucradas en el juicio.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE: INE/R.1./02/2019 

del artículo 82 del Estatuto, que dicho pronunciamiento tiene que ver con su escrito 
presentado el 25 de mayo de 2017. 

IV. Consideraciones previas. 

1. El 20 de abril de 2018, el Recurrente presentó demanda de juicio para dirimir 
los conflictos laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral ante 
la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con 
sede en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, con la cual contravino la omisión por 
parte del Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional de 
resolver el escrito de denuncia presentado en la Oficialía de Partes de la 
DESPEN con fecha 25 de mayo de 2017 y la falta de exhaustividad de la Junta 
General Ejecutiva al emitir su resolución de 28 de marzo de 2018, integrado y 
registrado con la clave SX-JLl-2/2018. 

2. El 24 de abril de 2018, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al pronunciarse respecto al expediente SX-JLl-
2/2018, declaró improcedente el juicio para dirimir los conflictos o diferencias 
laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral, ello toda vez que 
de conformidad con el artículo 96, apartado 2 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es requisito de procedibilidad 
del juicio, que el recurrente haya agotado las instancias previas que 
establezcan la LGIPE y el Estatuto; no obstante lo anterior, determinó 
reencauzar el juicio promovido por el Recurrente a recurso de inconformidad, 
para lo cual remitió al Instituto el documento original del escrito de demanda y 
sus respectivos anexos para que, la Junta General Ejecutiva conforme a sus 
atribuciones elaborara la Resolución respectiva. 

3. El 14 de mayo, la Junta General Ejecutiva en cumplimiento a la SX-JLl-2/2018; 
mediante el Acuerdo INE/JGE88/2018, designó a la Dirección Ejecutiva de 
Administración (DEA) como el órgano encargado de elaborar el Proyecto de 
Resolución, respecto del recurso de inconformidad INE/R.I./SPEN/06/2018 
interpuesto por el Recurrente. 
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Eliminado: Fundamento Legal: artículos 100; 111 y 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97; 108 y 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo 
octavo de los “Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, así como 
para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: La información que fue testada se trata de nombres, apellidos, del denunciante, del denunciado o de personas no involucradas en el juicio.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE: INE/R.1./02/2019 

4. El 16 de mayo de 2018, mediante oficio número INE/DESPEN/977/2018, el 
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional en cumplimiento 
a lo ordenado en el Punto de Acuerdo Cuarto del Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva INE/JGE88/2018, infonnó al Director Ejecutivo de Administración 
que después de realizada una revisión exhaustiva en los archivos de la 
DESPEN no se encontró ningún registro relacionado con la presentación de 
algún escrito de denuncia del 25 de mayo de 2017, promovido por el 
Recurrente. 

5. El 17 de mayo de 2018, mediante oficio número INE/DJ/DAU12510/2018 , el 
Director de Asuntos Laborales de la Dirección Jurídica del Instituto, en 
cumplimiento al Acuerdo de la Junta General Ejecutiva INE/JGE88/2018, 
remitió a la DEA el original del expediente SX-JLl-2/2018, integrado con motivo 
del medio de impugnación presentado por el Recurrente, en el cual la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
determino reencauzar el escrito de demanda a recurso de inconformidad. 

6. El 21 de noviembre de 2018, la Junta General Ejecutiva del Instituto, aprobó 
la Resolución INE/JGE214/2018, mediante la cual en el estudio de fondo de 
los agravios manifestó que el Director Ejecutivo del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 402 
en relación con los artículos 411, fracción I y 415 del Estatuto, debió en el 
ámbito de su competencia, realizar el estudio, análisis y las indagaciones que 
considerara pertinentes respecto a las probables irregularidades descritas por 
el, Recurrente atribuibles al 

Determinó también, que le asistía la razón al recurrente, al haber transcurrido 
más de un año desde la presentación del multicitado escrito y el Director 
Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional no había realizado ningún 
tipo de actuación respecto a las probables irregularidades descritas en el 
propio escrito. 
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Eliminado: 
Fundamento 
Legal: artículos 
100; 111 y 116 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública; 97; 108 y 
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Federal de 
Transparencia y 
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Pública; 3 
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de los 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE: INE/R.1./02/2019 

Asimismo, la Junta General Ejecutiva señaló que, ante la falta de 
pronunciamiento por parte del Director Ejecutivo del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, res ecto a las manifestaciones realizadas por el recurrente 
atribuibles al on la finalidad de garantizar el 
derecho de e o a a Impa IcIon e JUS IcIa y, por ende cese el agravio 
causado, lo conducente sería vincular a la autoridad responsable para que 
"haga" lo que a derecho proceda, y se pronuncié sobre el inicio o no del 
procedimiento laboral disciplinario, en relación con la denuncia resentada el llllllllliiiº de 2017 por el recurrente en contra del 

Finalmente, la Junta General Ejecutiva del Instituto, en el Punto Primero de la 
Resolución INE/JGE214/2018, resolvió vincular al Director Ejecutivo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, para que en el término de diez días 
hábiles contados a partir del en que le fuera notificada la resolución, se 
pronuncié sobre el inicio o no del procedimiento laboral disciplinario, en 
relación con la denuncia resentada el 25 de ma o de 2017 por el Recurrente 
en contra del consistente en la probable 
transgresión a as racc,ones 1, VII y X II del artículo 82 del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa. 

7. Mediante Oficio INE/DJ/DAU23538/2017, de 28 de noviembre, el Director de 
Asuntos Laborales de la Dirección Jurídica, notificó al titular de la DESPEN la 
resolución de la Junta General Ejecutiva. 

8. El 1 O de diciembre de 2018, en el expediente identificado con el número 
INE/DESPEN/AD/140/2018, la DESPEN después de realizar el estudio de los 
hechos, determinó desechar la denuncia formulada por el Recurrente; 
esgrimiendo como principal argumento, que en el juicio SX-JLl-3/2018, la Sala 
Regional confirmó los resultados de la evaluación del quejoso, por lo que la 
Sala consideró que no le asistía la razón al Recurrente. 

En este orden de ideas la DESPEN señaló que tomando en cuenta que la 
conducta probablemente infractora atribuible al denunciado, consistente en 
evaluar el desempeño del Recurrente, conforme a los procedimientos 
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Eliminado: Fundamento Legal: artículos 100; 111 y 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97; 108 y 
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo octavo de los “Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, así como para la elaboración de versiones 
públicas.
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establecidos, basados en criterios objetivos y equitativos y, después de quedar 
plenamente establecido del contenido de las resoluciones analizadas, que la 
actuación del presunto infractor en su calidad de evaluador del quejoso, fue en 
todo momento en estricto apego a los criterios y Lineamientos establecidos por 
el INE; por lo que, consideró que no se configuraba la conducta denunciada 
relacionada con la presunta transgresión a lo dispuesto por la fracción VII 
del artículo 82 del Estatuto. 

V. Estudio de Fondo 

Esta autoridad instructora estima que le asiste la razón al Recurrente, al afirmar que 
la autoridad responsable omitió pronunciarse respecto a las conductas 
posiblemente infractoras realizadas por el presunto infractor relativas a las 
fracciones II y XXII del Estatuto, por las razones que se señalan a continuación : 

1. En el escrito presentado el 26 de mayo de 2017 en la oficialía de partes de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el hoy 
recurrente solicitó la intervención de la DESPEN para que, ante las diversas 
irregularidades descritas, esa autoridad realizara lo que a derecho 
correspondiera en ejercicio de sus atribuciones. 

En las páginas 7 y 8 del escrito de mérito, el hoy recurrente señaló que el
no sustentó su actuación respecto a la reposición de las 

notificaciones realizadas el 9 de mayo de 2016; por lo que calificó su actuación 
de ilegal e irregular, contraria a lo establecido en las fracciones 11, VII y XXII 
del artículo 82 del Estatuto. 

2. Ante la falta de pronunciamiento, en fecha 20 de abril de 2018, el hoy 
recurrente presentó un escrito de demanda ante la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), correspondiente a la 
Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa. En el escrito de 
demanda el hoy recurrente controvirtió la omisión del Director Ejecutivo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Junta General Ejecutiva del INE, 
de pronunciarse sobre la denuncia resentada el 25 de mayo de 2017, en 
contra de por haber transgredido las fracciones 
11, VII y X 
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El 24 de abril, la Sala Regional Xalapa, en la sentencia recaída al expediente 
SX-JLl-2/2018, resolvió como improcedente el juicio laboral presentado por el 
hoy recurrente y determinó también que ante la carencia de un 
pronunciamiento por parte del Director Ejecutivo de la DESPEN, lo procedente 
sería reencauzar la demanda a fin de que fuera resuelto por la Junta General 
Ejecutiva, a través de un recurso de inconformidad. 

3. A través del acuerdo INE/JGE88/2018 , de 14 de mayo de 2018, la Junta 
General Ejecutiva del INE, en acatamiento a lo mandatado por la Sala Regional 
Xalapa del TEPJF, designó a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), 
elaborar el Proyecto de Resolución que en derecho proceda, respecto del 
recurso interpuesto por el hoy recurrente. 

4. El 21 de noviembre de 2018 , la Junta General Ejecutiva en la resolución 
INE/JGE2014 /2018, respecto al 
INE/R.I./SPEN/06/2018, promovido por 
concluyó que ante la falta de pronunciam1en o por pa e e 1rec or Jecu 1vo 
del Servicio Profesional Electoral Nacional res ecto de las manifestaciones 
realizadas por el hoy recurrente, atribuibles a 
a fin de garantizar el derecho de acceso a la 1 1 10n e JUS 1c1a y, cese el 
agravio causado, lo conducente era vincular a la autoridad señalada como 
responsable para hacer lo que en derecho procediera. 

Asimismo, señaló en la resolución que le asistía la razón al recurrente, al 
haber transcurrido más de un año desde la presentación de la 
denuncia y el Director Ejecutivo de la DESPEN no había realizado 
ningún tipo de actuación respecto a las probables irregularidades 
descritas. 

En ese orden de ideas, la Junta General Ejecutiva del INE determinó 
vincular al Director Ejecutivo de la DESPEN para que, en un término de 
diez días hábiles se pronunciara sobre el inicio o no respecto del 
procedimien1o laboral disciplinario, en relación a la denuncia presentada 
por el recurrente el 25 de mayo de 2017, respecto de la probable 
transgresión de las fracciones 11, VII y XXII del artículo 82 del Estatuto. 
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5. El diez de diciembre de 2018, en cumplimiento a la Resolución 
INE/JGE214/2018, de 21 de noviembre de 2018, la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, consideró ue tom nd 
conducta probablemente infractora atribuible 
no se configuró la conducta infractora atribuí a a enunciado por la presunta 
transgresión a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 82 del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa. 

6. Finalmente, en el Punto de Acuerdo Primero del expediente número 
INE/DESPEN/AD/140/2018, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional en su carácter de autoridad instructora consideró que al no 
haber elementos que indicaran la existencia de la conducta probablemente 
infractora, lo procedente sería desechar la denuncia. 

Del análisis de los hechos sucintos en el apartado que antecede se colige que la 
autoridad responsable, .desde el 25 de mayo de 2017, ha sido omisa en 
pronunciarse respecto la actuación del por 
presuntamente contravenir lo dispuesto en las fracciones 11, y XXII del artículo 82 
del Estatuto. 

Aun cuando la Junta General Ejecutiva, en la Resolución INE/JGE214/2018, 
determinó vincular al Director Ejecutivo de la DESPEN para que en un tém,ino de 
diez días hábiles, se pronunciara sobre el inicio o no respecto del procedimiento 
laboral disciplinario, en relación a la denuncia resentada or el recurrente el 25 de 
mayo de 2017, en contra del consistente en la 
probable transgresión de las fracciones 11, VII y XXII del artículo 82 del Estatuto, 
lo cierto es que, de la lectura integral de la resolución controvertida, se advierte que 
la responsable solamente se pronunció respecto a la fracción VII del artículo 82 del 
Estatuto2• 

2 Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto: VII. Evaluar, en su caso, el desempeño del personal 
del Se/Vicio a su cargo conforme a los procedimientos establecidos, basado en criterios objetivos y equitativos; 
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Lo anterior, claramente evidencia que la responsable no se constriñó a lo ordenado 
en la Resolución INE/JGE214/2018, de 21 de noviembre de 2018, pues no hizo 
algún pronunciamiento respecto a las fracciones 11, y XXII del artículo 82 del 
Estatuto 3 . 

Ante tal omisión, es evidente que la autoridad responsable dejó de observar dos 
premisas fundameotales de la administración de justicia: que sea pronta y que sea 
completa 4, tal como lo establece la jurisprudencia 2a/J 192/2007, emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la 
Novena Época, la cual sirve como criterio orientador a esta autoridad, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, Octubre 2017 
visible en la página 209, bajo el rubro: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL 
DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. 

3 Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto: 

11. Ejercer sus funciones con estricto apego a los Principios Rectores de la Función 
Electoral; 

XXII. 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. 

4 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA 
OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a 
favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades 
encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para 
tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita 
pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al 
gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste 
o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa 
que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda 
considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que 
estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les 
encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. 
Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera 
pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la 
totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las 
que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de 
derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. 
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Esto es así, ya que como se obseiva en las constancias que obran en el expediente, 
la autoridad responsable omitió desde el 25 de mayo de 2017, pronunciarse 
respecto de lo solicitado por el recurrente y además que en el Auto de 
desechamiento recaído al expediente INE/DESPEN/AD/140/2018, la autoridad 
responsable no se pronunció respecto a la posible transgresión de la totalidad de 
las fracciones señaladas; únicamente lo hizo respecto a la fracción VII del artículo 
82 del Estatuto. 

VI. Efectos 

Al resultar fundadas las pretensiones del recurrente, lo conducente es revocar el 
acto impugnado y ordenar a la Dirección Ejecutiva del Seivicio Profesional Electoral 
Nacional para que, dentro de sus facultades, en un término de diez días hábiles 
contados a partir del hábil siguiente que le sea notificada la presente Resolución, 
emita una nueva respuesta en la que se pronuncie respecto de la probable 
transgresión de las fracciones II y XXII del artículo 82 del Estatuto, precisadas en la 
denuncia interpuesta el 25 de mayo de 2017, por el recurrente en contra del -

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 452; 453, fracción 
I; 463 y 464 del Estatuto, esta Junta General Ejecutiva: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se revoca el auto de desechamiento recurrido, para los efectos 
precisados en el apartado IV de la presente Resolución. 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución al Director Ejecutivo del Seivicio 
Profesional Electoral Nacional en su domicilio laboral, y al recurrente en el domicilio 
que señaló para tal efecto. 

TERCERO. Se instruye a la DEA y a la DESPEN para que sea agregada una copia 
de la presente Resolución a los expedientes personales que se tienen formados a 
nombre del recurrente. 
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CUARTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria de la Junta General 
Ejecutiva celebrada el 20 de junio de 2019, por votación unánime de los Directores 
Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Bailados Villagómez; de la 
encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Administración, Licenciado Bogart 
Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de 
las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer 
Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel 
Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, 
Licenciado Edmundo Jacobo Malina 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 Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA-61:111'1'!-R L EJECUTIVA 

D . NSTITUTO N CIONAL 
ELECTOR 

'-rJR:-I:nA[l;ÑNZZCO=>CÓRDOVA 
VIANELLO 
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AUTO DE ADMISIÓN 

Ciudad de México, a veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. 

PRIMERO. Se tiene por recibido en la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, el escrito presentado por el inconforme el día once de enero de dos mil 

diecinueve, mediante el cual impugna el auto de desechamiento de fecha diez de 

diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente con número 

INE/DESPEN/AD/140/2018 por el Dr. José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo 

del Servicio Profesional Electoral Nacional; promoviendo recurso de inconformidad 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 452 al 464 y demás relativos y 

aplicables del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 

la Rama Administrativa (Estatuto). 

SEGUNDO. En atención a su contenido y toda vez que no se advierte que se haya 

actualizado la causal de desechamiento establecida por el artículo 458 del Estatuto, 

con fundamento en el artículo 463 del ordenamiento en cita SE ACUERDA 
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ADMITIR EL PRESENTE RECURSO A TRÁMITE, haciendo constar que el 

recurrente no acompañó su escrito con más pruebas documentales que las que 

obran en el expediente. 

TERCERO. Se acuerda lo anterior, para los efectos legales que procedan, dejando 

el presente acuerdo en el expediente que se forme para tal efecto, con el número 

INE/R.I./SPEN/2/2019, para emitir la Resolución correspondiente.- CÚMPLASE. 

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 
~~ ELECIORAL 

.\ ( 

, 1,,.-LlJ_ 
LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA 
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