
RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: INE/R.1.I05/2019

INE/JGE135/2019

RESOLUCiÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD
REGISTRADO BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/R.I./05/2019, CONTRA
EL AUTO DE DESECHAMIENTO PRONUNCIADO POR LA DIRECCiÓN
EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO INEIDESPEN/AD/53/2018

Ciudad de México, 11 de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS para resolver los autos del Recurso de Inconformidad identificado con el
número de expediente INE/R.1.I05/2019, promovido por , en
contra del auto de desechamiento del Director Ejecutivo del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, dictado dentro del Procedimiento
Disciplinario DESPEN/AD/53/2018; y,

R E S U L T A N D O:

1.PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

1. Conocimiento de presuntas conductas irregulares. El 23 de marzo de 2018,
fue recibido en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional el
escrito de , a través del que denunció conductas
probablemente constitutivas de infracciones atribuibles a
_. Aunado a ello, el 26 de marzo siguiente,
alcance a su escrito de denuncia.
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~nes a presuntas conductas irregulares. Por oficio
_ del 4 de abril de 2018, el Director Ejecutivo del Servicio
Profesional Electoral Nacional, solicitó a un
informe en donde aclarara los hechos y, en su caso, adjuntara los soportes
documentales pertinentes.

Dicho informe fue remitido por
del 30 de abril de 2018.

a través del oficio

1.3. Diligencias de investigación. Mediante oficio del 25
de mayo de 2018, la autoridad instructora ordenó realizar diligencias de
investigación, con la finalidad de agotar el principio de exhaustividad.

2. Auto de desechamiento. El 19 de julio de 2018, la Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional Electoral Nacional, dictó auto de desechamiento de la queja y
la improcedencia de iniciar procedimiento laboral disciplinario con motivo de las
presuntas infracciones atribuibles a

, al
considerar que no existían elementos suficientes que pudieran acreditar comisión
de alguna conducta reprochable a

11. RECURSO DE INCONFORMIDAD INE/R.I.ISPEN/11/2018

1. Presentación. El 9 de agosto de 2018, interpuso recurso
de inconformidad en contra del auto de desechamiento dictado en el expediente
INE/DESPEN/AD/053/2018. Dicho recurso fue tramitado bajo el número de
expediente INE/R.I./SPEN/11/2018.

2. Resolución. El 21 de noviembre de 2018, la Junta General Ejecutiva determinó
revocar el auto de desechamiento del procedimiento laboral disciplinario antes
citado, con la finalidad que la autoridad instructora repusiera el procedimiento y se
pronunciara sobre la admisión y en su caso, desahogo de las pruebas testimoniales
a cargo de y , que fueron ofrecidas
por y emitir con plenitud de jurisdicción, una nueva resolución
en la que se valoren los mencionados elementos de prueba.
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111. CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD
INE/R.I.ISPEN/11/2018.

1.Reposición del procedimiento. Mediante auto del 29 de noviembre de 2018, la
autoridad instructora dio cumplimiento a la resolución recaída al recurso de
inconformidad INE/R.I./SPEN/11/2018, por lo que ordenó la admisión y desahogo
de las pruebas testimoniales ofrecidas por el denunciante a cargo de
_ y y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo
el desahogo de dichas pruebas, precisamente a las 11 y 12 horas, respectivamente,
del 10 de diciembre de 2018.

2. Escrito del denunciante. Por escrito presentado el 6 de diciembre de 2018,
manifestó la imposibilidad que tenía para presentar a los

testigos ofrecidos por su parte y solicitó que fueran notificados en el domicilio que
al efecto señaló y que se señalara nueva fecha para dicho desahogo.

A dicho escrito, le recayó el auto del 10 de diciembre de 2018, por el que la
autoridad instructora acordó de conformidad lo solicitado por el denunciante y
ordenó se notificara en el domicilio señalado como propio de los testigos y fijó como
fecha para su desahogo el 14 de enero de 2019.

3. Notificación a testigos. con los oficios
, dirigidos a y

, respectivamente, la autoridad instructora compareció al domicilio señalado
por el denunciante como propios de los mencionados testigos.

Así, el 8 de enero de 2018, personal de la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional, compareció a dicho domicilio y por auto del 10 de
diciembre de 2018 dio constancia de la imposibilidad para notificar a los testigos,
por lo que ordenó dar vista con ello al denunciante para que manifestara lo que a
su derecho conviniera.

4. Diligencia de desahogo de testimoniales. El 14 de enero de 2019 tuvo
verificativo el desahogo de las pruebas, sin embargo, ni el denunciante ni los
testigos ofrecidos por su parte, se presentaron en el lugar designado para tales
efectos.
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5. Escrito del denunciante. Por escrito presentado el 22 de enero de 2019, _
manifestó lo que a su derecho convino respecto de la imposibilidad

para notificar por parte de la autoridad instructora.

6. Auto de desechamiento. Por auto dictado el 3 de abril de 2019, la autoridad
instructora concluyó que no se encontraron elementos que pudieran indicar la
comisión de al una conducta constitutiva de infracción por parte de ••

, por lo que determinó el desechamiento de la queja y la
improcedencia para iniciar el procedimiento disciplinario laboral.

IV. RECURSO DE INCONFORMIDAD INE/R.I.105/2019

1. Presentación. El 15 de abril de 2019, promovió recurso de
inconformidad en contra del auto del 3 de abril de 2019, tramitado bajo el número
de expediente INE/R.1./05/2019.

~ de encargado para elaboración de proyecto. Por acuerdo
••••••••• , aprobado el 16 de mayo de 2019, la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral designó a la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica como el área encargada de sustanciar ~
~to de Resolución del recurso de inconformidad interpuesto por _
_ al cual le asignó el número de expediente INE/R.1.I05/2019.

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

PRIMERO. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 453, fracción I del Estatuto
del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa, 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.

Que el artículo 459, fracción 111del Estatuto del Servicio Profesional Electoral
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa del Instituto Nacional Electoral,
prevé que el recurso se tendrá por no interpuesto cuando no se presente en contra
de las resoluciones del Procedimiento Laboral Disciplinario.
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No obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el expediente SUP-CDC-1/2016, ha sostenido que "la
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 lo 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, prescripción, 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".

Que, con base en lo anterior, 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 1, y demás
relativos y aplicables del mencionado Estatuto.

SEGUNDO. El inconforme al esgrimir sus agravios, únicamente se limita a señalar
meras manifestaciones, sin que para ello formule razonamientos que a su juicio
expliquen por qué la resolución recurrida se aparta del derecho y le causa agravio,
ello a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la
norma aplicable, de modo tal que evidencie la violación, así como la propuesta de
solución o conclusión alcanzada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y
fundamento),toda vez que, la causa de pedir implica que el recurrente exponga
razonadamente porque estima que se vulneran sus derechos.

Sirven de apoyo las jurisprudencias de rubros "AGRAVIOS INOPERANTES.1" y
. "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR
"RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE
PROCEDA SU ESTUDIO.2"

1 Jurisprudencia X1.20. J/27, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, octubre de 2004, página 1932.

2 Jurisprudencia (V Región)20. J/1 (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación, libro 22, septiembre de 2015, tomo 111,página 1683.

5



RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: INE/RI.I05/2019

Sin embargo, a juicio de esta autoridad, es obligación del juzgador constatar la
oportuna aplicación de los artículos citados en la resolución impugnada, dado que
es la que conoce el derecho, sin importar si el recurrente realizó el señalamiento
correcto o incorrecto de qué normas, a su juicio, no fueron aplicadas en su favor, o
bien, fueron aplicadas indebida o insuficientemente, pues de conformidad con el
principio iura novit curia, el Juez conoce el derecho, siendo necesario solamente
que el inconforme señale en sus agravios cuál es la parte de la sentencia que la
perjudica.

Lo anterior porque, para cumplir con la exigencia de fundamentación prevista en el
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el
recurso de inconformidad se requiere que se justifique con plenitud que la autoridad
actuó en apego a derecho o no.

TERCERO. En ese sentido, resulta pertinente que esta autoridad únicamente se
pronuncie sobre las manifestaciones vertidas por el recurrente que se circunscriben
a la materia y competencia del recurso de inconformidad.

Esto es así, a ue a lo lar o de su escrito el recurrente hace manifestaciones en
contra de , consistentes en atribuirle haberlo
despedido injustificadamente, sin embargo, el presente recurso no es la vía ni está
autoridad, cuenta con competencia y jurisdicción para pronunciarse sobre ello, en
términos de los artículos 99, fracción VII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral.

Respecto al motivo de disenso en cuanto a que le casusa agravio
que la autoridad instructora ha a admitido, un a~cimiento, las
testimoniales de y , se estima
infundado por las consideraciones siguientes:

Como se advierte del expediente materia de análisis, la autoridad instructora acató
lo ordenado por la Junta General Ejecutiva en el recurso de inconformidad
INE/R.I/SPEN/11/2018, consistente en que se pronunciara sobre la ad~
desahogo de las pruebas testimoniales a cargo de y __
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, como se advierte del acuerdo dictado el 29 de noviembre de 20183,

por el cual ordenó la admisión de las citadas pruebas y señaló fecha y hora para su
desahogo.

En ese sentido y contrario a lo argumentado por el hoy recurrente, la autoridad
instructora, de conformidad con la normatividad aplicable, tuvo por admitidas las
testimoniales y ordenó su desahogo, tomando en consideración la solicitud del hoy
recurrente de que fueran notificados en el domicilio que al efecto señaló.

De ahí, que la autoridad dio cumplimiento a lo mandatado por la Junta General
Ejecutiva al acudir al domicilio señalado para practicar la notificación a dichos
testigos, sin que al efecto hubieren atendido la diligencia, como se acredita del auto
del 10 de enero de 2014, referente a la imposibilidad de notificaciórr'. Además, el
14 de enero se celebró la audiencia para el desahogo de dichas testimoniales, sin
que al efecto hubieren comparecido los testigos ofrecidos ni el ahora recurrente.

En relación a lo anterior, obra en autos el escrito del 22 de enero de 2019 del
recurrente, por el cual realizó distintas manifestaciones .y solicitó que se señalara
nueva fecha de audiciencia".

A tal solicitud recayó el auto de 7 de febrero de 2019, por medio del cual la autoridad
instructora determinó señalar nueva fecha de audiencia para el 4 de marzo de 2019,
a las 11~u~hogo de las testimoniales,
los CC._y_, respectivamente."

Asimismo, consta en autos el acta de hechos de 4 de marzo de 2019, por medio de
la cual la autoridad instructora hizo constar la inasistencia de los testigos _

3 Documental pública que obra agregada en autos del expediente INE/DESPEN/AD/53/2018, a la cual se le
otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 14, párrafo 4, inciso e) y 16, párrafo 2 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
4 Documental pública que obra agregada en autos del expediente INE/DESPEN/AD/53/2018, a la cual se le
otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 14, párrafo 4, inciso e) y 16, párrafo 2 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
5 Documental privada que obra agregada en autos del expediente INE/DESPEN/AD/53/2018, a la cual se le
otorga valor probatorio de indicio, en términos de los artículos 14, párrafo 5 y 16, párrafo 3 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
6 Documental pública "que obra agregada en autos del expediente INE/DESPEN/AD/53/2018, a la cual se le
otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 14, párrafo 4, inciso e) y 16, párrafo 2 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
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_ y y se asentó en el acta, que
_desconocía con precisión el domicilio de dichas personas y por tanto, solicitó
. que se dictara resolución correspondiente?

En esas condiciones y contrario a lo sostenido por el recurrente, la circunstancia de
que la admisión y desahogo de las pruebas testimoniales se hubieren realizado un
año después, no guarda relación alguna con el que los testigos mudaran sus
domicilios y que el hoy recurrente desconozca su paradero, pues ello fue en
acatamiento a una resolución del recurso de inconformidad.

En este sentido, se desestima el motivo de agravio del recurrente en relación a que
los testigos hubieran cambiado de domicilio pues tal circunstancia no puede ser
adjudicada a la autoridad instructora.

Por tanto, la autoridad instructora en apego a la normatividad y ante la falta de
respuesta en el domicilio señalado para notificar a los testigos, elaboró el auto del
10 de enero de 2019, en.el que puntualmente se describen las circunstancias de
modo, tiempo y lugar, en el cual expuso la imposibilidad para realizar dicha
notificación.

Cobra especial relevancia, que en dicho auto la autoridad ordenó dar vista al hoy
recurrente, quien, por escrito de 22 de enero de 2019, confirmó que los testigos ya
no tienen su residencia en el domicilio señalado, además afirmó desconocer su
residencia actual y se abstuvo de otorgarle a la autoridad elementos que pudieran
permitir el desahogo de dicha prueba que, en todo caso, al ser ofrecida por el hoy
inconforme tenía la obligación de hacerlo ante su impulso procesal.

En conclusión, la autoridad a través del auto impugnado analizó todas y cada una
de las constancias y arribó a la conclusión que no existían elementos que
presumieran una conducta reprochable a

7 Documental pública que obra agregada en autos del expediente INE/DESPEN/AD/53jQ018, a la cual se le
otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 14, párrafo 4, inciso e) y 16, párrafo 2 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
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Ahora bien, es infundado lo sostenido por el hoy recurrente en cuanto a que se viola
el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que
nada tiene que ver la justicia por propia mano o ejercer violencia para reclamar un
derecho, con la separación de un cargo. Además, se reitera esta no es la vía para
ello.

Por cuanto a lo manifestado por el hoy recurrente en el sentido que la circunstancia
que durante la secuela procedimental se hubiere ordenado la reposición del
procedimiento para notificar y desahogar las pruebas testimoniales que ya han sido
citadas con anterioridad, es inexacto que ello no se hubiere realizado en el momento
rocesalo ortuno ue res onda a un encubrimiento or arte de la DESPEN a.

, ya que es
obligación de las autoridades que los procedimientos sean realizados en estricto
apego a la legislación y derechos concedidos, por lo que al contrario de su
manifestación, se hace patente el debido actuar de las autoridades, pues al advertir
una irregularidad, se ordenó su reposición.

Por último, se desestima lo alegado por en cuanto a que el auto
de desechamiento impugnado carece de motivación y fundamentación, pues tal
como se ha señalado con anterioridad, se estima que la autoridad instructora dio
cumplimiento a lo ordenado y agotó la vía para alcanzar el desahogo de las
testimoniales, por lo que dicho auto se encuentra apegado a derecho.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se,

RESUELVE

PRIMERO. SE CONFIRMA el auto de desechamiento del3 de abril de 2019, dictado
por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, dentro del
expediente INEDESPEN/AD/53/2018.

SEGUNDO. Notifíquese personalmente la presente Resolución al recurrente en el
domicilio señalado para tal efecto en su escrito de inconformidad.

TERCERO. Para los efectos legales procedentes, hágase del conocimiento la
presente Resolución a la Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección Ejecutiva
del Servicio Profesional Electoral Nacional, Dirección Jurídica y Vocal Ejecutivo de
las Juntas Local y Distrital Ejecutivas correspondientes.
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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 11 de julio de 2019, por votación unánime de los Directores
Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; 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 Capacitación Electoral y Educación
Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado
Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del Director de la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; y del
Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina, no estando presentes durante la votación el Director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados
Villagómez, el encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización,
Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez y el Director de la Unidad Técnica de
lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; asimismo no estando
presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Presidente y Presidente de
la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

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

DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLlNA
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