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Ciudad de México, 18 de octubre de dos mil veintiuno. 
 
 
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/06/2020, por la que se determinó imponer como medida 
disciplinaria la destitución de  adscrito a la Junta Local 
Ejecutiva de Baja California Sur. 
 

G L O S A R I O 
 

Autoridad instructora: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional 

Autoridad resolutora: Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 

Denunciante o quejosa: 
, Encargada de despacho 

del cargo de Auditora Senior en la Unidad Técnica de 
Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva de Baja 
California Sur 

Estatuto: 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa aprobado mediante 
Acuerdo INE/CG909/2015 

Estatuto vigente: 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa aprobado mediante 
Acuerdo INE/CG162/2020 

Inconforme: 
, quien ocupó el cargo de Jefe 

de Monitoreo a Módulos en la Junta Local Ejecutiva de 
Baja California Sur 
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Instituto: Instituto Nacional Electoral 

Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

Junta Local: Junta Local Ejecutiva de Baja California Sur 

Ley de Medios: Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral 

Ley Electoral Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Presunta conducta 
infractora: 

Acoso sexual y Conducirse con faltas de respeto en 
perjuicio de la denunciante. 

Protocolo HASL Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el 
Hostigamiento y Acoso Sexual o laboral del Instituto 

 
 

I. A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. Denuncia. El 4 de noviembre de 2019, la autoridad instructora recibió el escrito 

de denuncia de la quejosa a través de correo electrónico y posteriormente de 
manera física el 7 de noviembre siguiente, por medio del cual la denunciante 
atribuyó al inconforme presuntas conductas infractoras, las cuales a su 
consideración configuraban hostigamiento sexual. 

 
2. Auto de admisión. El 28 de febrero de 2020, la autoridad instructora inició a 

instancia de parte, el procedimiento laboral disciplinario 
INE/DESPEN/PLD/06/2020, en contra del inconforme, en el que se le 
atribuyeron las infracciones referidas en el glosario. 

 
3. Cierre de instrucción. El 11 de septiembre de 2020, al no haber diligencias o 

pruebas pendientes de desahogo, la autoridad instructora determinó el cierre 
de instrucción para formular la resolución que en Derecho corresponda. 

 
4. Remisión del procedimiento a la autoridad resolutora. Mediante oficio 

INE/DESPEN/PLD/06/2020, el 22 de septiembre de 2020, la autoridad 
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instructora remitió el expediente al rubro citado al Secretario Ejecutivo a efecto 
de que emitiera la resolución correspondiente. 

 
5. Elaboración del Proyecto de Resolución. Se recibió en la Dirección Jurídica 

el expediente original del procedimiento laboral disciplinario, por lo que se 
procedió a elaborar el Proyecto de Resolución respectivo. 

 
6. Remisión del Proyecto a Secretaria Ejecutiva. Una vez elaborado el 

Proyecto de Resolución respectivo, se remitió al Secretario Ejecutivo el 27 de 
octubre de 2020, para los efectos precisados en el artículo 439, párrafo 
tercero, fracción I del Estatuto. 

 
7. Aprobación del Dictamen. En sesión ordinaria celebrada el 7 de diciembre 

de 2020, la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional dictaminó el 
proyecto respectivo presentado por la Secretaría Ejecutiva correspondiente al 
expediente INE/DESPEN/PLD/06/2020. 

 
8. Notificación del Dictamen. El 7 de enero de 2021, la Comisión del Servicio 

Profesional Electoral Nacional notificó, mediante correo electrónico, el 
Dictamen emitido del Proyecto de Resolución correspondiente al expediente 
INE/DESPEN/PLD/06/2020. 

 
9. Resolución. El 8 de enero de 2021, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Nacional Electoral dictó resolución en el Procedimiento Laboral Disciplinario 
INE/DESPEN/PLD/06/2020, en el que, al haber quedado acreditadas las 
imputaciones en contra del inconforme, se le impuso una medida disciplinaria 
consistente en la destitución. 

 
10. Notificación. El 12 de enero de 2021, se notificó al inconforme la resolución 

recaída al expediente INE/DESPEN/PLD/06/2020. 
 

II. Recurso de inconformidad. 
 

1. Presentación. El 26 de enero de 2021, el inconforme interpuso recurso de 
inconformidad ante la Junta Local Ejecutiva en Baja California Sur, expresando 
los agravios que consideró conducentes. 

 
2. Turno. Recibido el medio de impugnación, el 10 de febrero de 2021, la 

Dirección Jurídica de este Instituto emitió acuerdo de turno en el que designó 
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a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para que 
formulara el proyecto de auto de admisión, desechamiento, no interposición, o 
en su caso, el Proyecto de Resolución. 

 
3. Admisión y Proyecto de Resolución. El 3 de septiembre de 2021 se emitió 

el auto de admisión del recurso de inconformidad al cumplir con los requisitos 
de procedibilidad cronológica, objetiva y formal, previstos en los artículos 358, 
359, 360, 361, 364 y 365 del Estatuto vigente; y, en razón de que no había 
pruebas pendientes por desahogar ni actuaciones que realizar, se procedió a 
elaborar el proyecto correspondiente que se somete a la consideración del 
Pleno de esta Junta para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. 

 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 
PRIMERO. Competencia. Esta Junta General Ejecutiva 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, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 párrafo 1, inciso o), 202, 
203 y 204 de la Ley Electoral; y 360, fracción I del Estatuto vigente, 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. Cuestión Previa. 
 
El 8 de julio de 2020 mediante Acuerdo INE/CG162/2020, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral aprobó la reforma al Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa emitido a través del 
diverso INE/CG909/2015. 
 
En los artículos transitorios décimo noveno y vigésimo del acuerdo INE/CG162/2020 
se estableció lo siguiente:  
 

“Décimo noveno. Los asuntos, recursos, procesos y procedimientos que se 
encuentren en desarrollo o trámite a la fecha de entrada en vigor del presente 
Estatuto se concluirán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su 
inicio.  
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Vigésimo. Los procedimientos laborales disciplinarios que se encuentren en 
curso legal a la entrada en vigor del presente Estatuto se desahogarán 
conforme a las disposiciones del Estatuto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016.”  
 

Es por ello, que conforme a Derecho y en virtud de lo estipulado en dichos artículos, 
lo procedente es revisar la instrucción y resolución del procedimiento laboral 
disciplinario que ahora nos ocupa conforme a las normas sustantivas y adjetivas 
contenidas en el Estatuto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
enero de 2016. 
 
Ahora bien, en virtud de que el presente recurso de inconformidad fue interpuesto 
con posterioridad a la entrada en vigor del Estatuto vigente1 es que las reglas para 
substanciarlo serán las establecidas en el mismo. 
 
TERCERO. Resumen de Agravios. En su escrito, el C.  
aduce los agravios siguientes para sustentar su impugnación: 
 
a) No se ha acreditado que el Inconforme haya realizado actos que tengan como 

propósito hostigar o acosar laboral o sexualmente a la denunciante, ya que: 
 
• Las pruebas que constan en el expediente no son suficientes y coherentes, 

no generan convicción sobre el supuesto acoso y/o hostigamiento laboral o 
sexual2 hacia la denunciante, puesto que a los testigos no les constan ni 
presenciaron los hechos declarados, las preguntas son tendenciosas y llevan 
implícita la contestación, no son precisos en las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, siendo respuestas meramente subjetivas y sin una coherencia 
lógica. 

• Además, no se tomó en cuenta la opinión del psicólogo referente a su 
persona: “no posee los elementos de personalidad perversos que 
generalmente distinguen a los acosadores, quienes tienen la intencionalidad 
de "hacer daño y perjudicar a sus víctimas”. La violencia por la que es 

 
1 El Acuerdo INE/CG162/2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 
2020 y entró en vigor al día hábil siguiente de su publicación. 
2 Resulta importante aclarar que las faltas acreditadas fueron acoso sexual y conducirse con faltas 
de respeto contra la denunciante, sin embargo, el inconforme en su escrito de inconformidad se 
refiere indistintamente a la conducta por la que fue sancionado como acoso laboral o acoso sexual, 
sin distinguir que son conductas diversas, no obstante debe entenderse que cuando habla de acoso 
laboral en realidad se refiere a un acoso sexual. 
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denunciado Vladimir, corresponde más a un tipo de agresión psicológica, que 
a un tipo de acoso sexual"; lo anterior, en su opinión, acredita que en ningún 
momento tuvo el propósito de hostigar o acosar sexualmente a la 
denunciante, valoración que considera no realiza la autoridad emisora del 
acto. 

• Existe una falta de fundamentación y motivación por lo que se violan los 
artículos 14 y 16 en relación con los artículos 1 y 5 constitucionales y el 
principio pro personae, ya que de manera tajante y arbitraria se ordena su 
destitución y la privación de su salario. 
 

b) La autoridad resolutora no toma en cuenta el reporte de informe 
psicodiagnóstico que obra en autos, en relación con las supuestas 
consecuencias que se le atribuyen hacia la denunciante, en el que se observa 
lo siguiente: "...[la quejosa] está atravesando por un cuadro emocional de 
angustia y abatimiento, que inclusive podría transformarse en un cuadro mixto 
de ansiedad y depresión, de no recibir atención psicológica/psiquiátrica. Se 
observa que estas manifestaciones emocionales son de larga duración y 
evolución y se han agudizado por los rasgos de personalidad de ella, así por los 
acontecimientos que han ocurrido en su vida recientemente fuera del contexto 
laboral..."; lo anterior ya que, en su opinión: 
 
• Lo transcrito pone de manifiesto que las manifestaciones presentes en la 

denuncia son de larga duración y evolución, y por los acontecimientos que 
han ocurrido en su vida recientemente, fuera del contexto laboral, y no así en 
lo resuelto por la autoridad que establece que la víctima se vio afectada en 
su ámbito interno por las conductas desplegadas por el Inconforme, pues el 
informe acredita científicamente que no existe afectación alguna atribuible a 
su persona.  

• Tampoco la autoridad valoró correctamente que el informe psicológico señaló 
que: "… (la quejosa) considera que ha sido víctima de "acoso sexual”, sin 
embargo, dadas las características psicológicas de ella y del presunto 
acosador, se infiere que, entre ellos, más que existir una relación de violencia 
o acoso sexual, se generó una dinámica relacional matizada por la confusión, 
la ambigüedad y el caos. Ella gratificaba su necesidad de "ser vista" y "ser 
protagonista" de la atención de él, al tener ya la atención de (el denunciado) 
e intentar cortejarla, ella lo rechazaba, manteniéndose en una tensión 
constante. (…) Ante la situación de posible acoso sexual que se indaga y 
vinculando el perfil de personalidad de (la quejosa), junto con las 
circunstancias y acontecimientos expuestos, se observa que la relación 
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"laboral" que se estableció entre ella y (el denunciado) se caracterizó por la 
ambigüedad, la confusión y la falta de delimitación entre ambos, además de 
que influyeron terceras personas que con ánimos malintencionados y 
perversos, pudieron generar percepciones tendenciosas y nocivas para 
ambos, ya que por un lado, algunos de los colaboradores de la Junta, 
alentaron a (el denunciado) a accionar comportamientos indirectos hacia (la 
quejosa) y viceversa. Se podría considerar que ambos establecieron una 
relación de complementariedad patológica.”; lo anterior, ya que la resolución 
es incongruente, pues en su opinión, no obstante que el psicólogo considera 
que no existe violencia o acoso sexual, siendo una opinión profesional, se le 
da más valor a los dichos de los testigos. 
 

c) La autoridad resolutora atenta contra el principio de inocencia por lo que la 
resolución es ilegal, desproporcionada, infundada, parcial y desequilibrada, ya 
que no toma en cuenta el reporte psicológico practicado a su persona y si se le 
da valor indiciario a la denuncia penal presentada por la quejosa, sin que ésta 
se haya resuelto. 
 

d) La autoridad resolutora atenta contra el principio de inocencia por lo que la 
resolución es ilegal, desproporcionada, infundada, parcial y desequilibrada, ya 
que las normas no se aplican de manera neutral, generando desequilibrio, al no 
analizarse el procedimiento exclusivamente con las constancias que obran en 
autos, por lo que influyen situaciones de hecho. 

 
e) La autoridad no respetó los derechos del Inconforme protegidos en los artículos 

1 y 4 de la Constitución al destituirlo, pues a su juicio, se están llevando actos 
en su contra por ser varón, atribuyéndole conductas sin sustento probatorio y 
privándolo de sus derechos humanos. 

 
f) La autoridad resolutora invoca criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, pero no los aplica imparcialmente, lo que se traduce en que no se juzga 
con perspectiva de género, contrariando la jurisprudencia de rubro: “ACCESO 
A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”; lo anterior, ya que la autoridad 
resolutora debió aplicar los estándares de derechos humanos para ambas 
personas y recabar cuantas pruebas fueran necesarias para visibilizar y, en su 
caso, tener por comprobadas las conductas, pues las pruebas recabadas no 
son fehaciente ni contundentes, ni se buscó una resolución justa e igualitaria 
para su persona. 
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g) La autoridad resolutora realiza ilegalmente la calificación de la conducta e 

imposición de la medida disciplinaria, argumentando que los actos denunciados 
como acoso sexual que han sido referidos a lo largo de la resolución impugnada 
se califican como particularmente graves, en razón del grado de afectación de 
los bienes jurídicos tutelados y su incidencia en las funciones sustantivas del 
Instituto y sosteniendo que el infractor al referirse a la víctima con compañeros 
de trabajo como "mi amor", “mi chiquita" y mirarla de manera lasciva, sin su 
consentimiento, ocasionó una presumible afectación a la denunciante en su 
autoestima y dignidad, así como una situación no óptima en el ambiente de 
trabajo; sin embargo, esa valoración, en opinión del inconforme, es 
completamente ilegal, pues argumenta que del estudio psicológico no se 
advierte afectación alguna ocasionada por él, sino por el contrario padece de 
situaciones ajenas al ambiente laboral. 

 
h) Existieron violaciones formales al procedimiento porque la autoridad resolutora 

realizó un indebido análisis cuantitativo y cualitativo de los testigos, ya que: 
 

• La autoridad resolutora ocultó la fecha de remisión del Proyecto de 
Resolución, elaborado por la Dirección Jurídica, ocasionando la violación a: 
1) derecho al debido proceso en relación con el Derecho de acceso a la 
justicia; 2) omisión de garantizar una defensa adecuada, y 3) omisión de 
proporcionar información necesaria para brindar una defensa efectiva a las 
personas imputadas. 

• La autoridad resolutora incumplió con el artículo 440 del Estatuto, ya que los 
Consejeros Electorales no firmaron el Dictamen del proyecto de manera 
inmediata, se le ocultó la fecha de la sesión donde se dictaminaría la 
resolución impugnada y no le fue notificada la resolución a las partes dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la recepción del Dictamen, puesto que, 
a su juicio, la resolución le debió ser notificada a más tardar el 14 de 
diciembre de 2020.  

• Se violentaron sus derechos humanos y constitucionales, así como el debido 
proceso en la etapa de desahogo de testimoniales, ya que no se le permitió 
estar acompañado de abogado o asesor legal alguno. 

• La resolución es excesiva y desproporcionada al no quedar acreditadas las 
transgresiones imputadas, ya que, en opinión del Inconforme, en todo 
momento se ha comportado con rectitud y respeto con todos sus compañeros 
dentro de las instalaciones del Instituto, en ningún momento ha sido ofensivo 
y tampoco ha realizado actos que vayan en contra de los principios del 
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Instituto, además, de que nunca ha tenido la intención o propósito de hacer 
sentir incomoda a su compañera, nunca ha dicho lo que aseguran los 
testigos. 

 
i) Dentro de la resolución impugnada ha operado la caducidad, conforme a los 

artículos 61, párrafo 2 y 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (SIC), puesto que de los autos se desprende que el 
procedimiento sancionador inició el 4 de noviembre del año 2019 y le fue 
notificada la resolución hasta el 12 de enero del año 2021, ya que la facultad 
sancionadora caducó en un año, por lo cual, ha transcurrido en exceso el 
término señalado conforme al criterio de la jurisprudencia 8/2013 de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 
“Caducidad. Opera en el Procedimiento Especial Sancionador”. 
 

j) Se violaron las disposiciones del Estatuto siguientes: 
 

• Artículo 408: no se respetaron las garantías de audiencia y legalidad 
conforme a los agravios expresados. 

• Artículo 410: no se respetaron las disposiciones de las leyes señaladas, ni 
las garantías de audiencia y legalidad conforme a los agravios expresados. 

• Artículo 415, fracción III: la autoridad no realizó las diligencias necesarias 
previas para recabar la determinación de la Autoridad ministerial previo a la 
emisión de la destitución. 

• Artículo 414: la denuncia presentada no reúne los requisitos que contempla 
la norma aplicable, es decir no menciona fechas claras, ni circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, y también es contraria al espíritu de la prueba 
testimonial al otorgarle convicción a testigos meramente subjetivos violando 
los artículos 14 y 16 constitucionales. 

• Artículo 438: no se notificó de manera personal la reanudación del 
procedimiento. 

• Artículo 443: no se respetaron los principios rectores de la Función Electoral 
y de congruencia, exhaustividad, justicia y equidad. 

 
Como se aprecia, los agravios aducidos consisten en que no se acredita las 
conductas imputadas ya que existió una supuesta falta o incorrecta valoración del 
caudal probatorio de autos, una aplicación parcial y discriminatoria de las normas y 
violaciones formales en la instrucción del procedimiento laboral sancionador. Por lo 
que, de conformidad con la Jurisprudencia 4/2000 de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es AGRAVIOS, SU 
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EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN, el análisis de los 
agravios se realizará atendiendo a la conducta imputada. 
 
CUARTO. 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 inconforme. 
 
Esta autoridad resolutora debe atender al resultado de las investigaciones, de las 
pruebas recabadas por la autoridad instructora y las aportadas por las partes. 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, se tomarán en cuenta las pruebas que obran en el expediente a efecto de 
verificar si permiten 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 
una conducta infractora que es atribuida al recurrente; es decir, la litis versa sobre 
la responsabilidad que recae en él, por no haberse apegado a lo dispuesto en el 
Estatuto, que especifica cómo debe actuar y proceder un funcionario del Instituto. 
 
En ese sentido, en plenitud como autoridad revisora, se procederá a analizar los 
agravios detallados anteriormente en tres apartados:  
 

1. No se acreditan las conductas imputadas. 
 
Para entrar al análisis de este apartado, resulta necesario hacer una recapitulación 
de lo establecido por la autoridad instructora y resolutora en la resolución de mérito. 
 
La autoridad instructora atribuyó al denunciado tres conductas de connotación 
sexual en agravio de la denunciante. 
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La autoridad resolutora determinó respecto de la primera de ellas, consistente en 
haber tocado, olido y abrazado la silla en la que se sienta la quejosa, que no se 
acreditaban los extremos de la misma, pues del análisis del caudal probatorio no 
se contaba con elementos para determinar una falta de respeto o un acto de acoso 
sexual al no haber pruebas fehacientes de que el denunciado hubiere realizado la 
conducta con un fin lascivo o con el objeto de faltar al respeto a la denunciante, 
esto es, el hecho denunciado no le constaba a la denunciante pues le fue narrado 
por terceras personas, un solo testigo de cargo percibió el hecho pero no se pudo 
corroborar su dicho, porque a todos los demás testigos de cargo que declararon 
sobre este hecho, tampoco les constaban de primera mano. 
 
Por tanto, la autoridad resolutora consideró que al no encontrarse más indicios que 
permitieran crear certidumbre sobre la conducta imputada y observando el principio 
de presunción de inocencia, lo procedente era absolver al denunciado sobre este 
hecho atribuido. 
 
Respecto a la segunda conducta que consistió en realizar comentarios sobre la 
apariencia física de la denunciante al señalar que se le hace “guapa”, “bonita”, 
“hermosa”, “atractiva” que le encanta y le gusta mucho, así como enviarle besos y 
referirse a ella como “su chiquita”, “su mami” o “su mujer”, la autoridad resolutora 
determinó que tal comportamiento implica una falta de respeto para quienes se 
refieren, ya que: 
 

a) En autos obran las constancias de las declaraciones de 3 testigos de cargo 
que aseguran que el denunciado les ha hecho de su conocimiento que la 
quejosa es “una mujer muy atractiva”, “muy bonita”, “le gusta mucho” y “le 
fascina”, lo que además ha externado a la denunciante, al manifestarle “que 
guapa” en eventos en los que ha sido maestra de ceremonias. 

b) En autos obran las constancias de las declaraciones de 2 testigos de cargo 
que aseguran que el denunciado se ha referido de la quejosa con los 
sobrenombres de “mi chiquita” y “mi amor” al entablar conversaciones con 
ellos. 

c) En autos obra la constancia de la declaración de 1 testigo de cargo que 
asegura que el denunciado lo cuestionaba sobre la vida privada de la 
quejosa, al preguntar sobre su domicilio, así como quién era su pareja 
sentimental. 

d) El denunciado en su escrito de contestación y alegatos reconoce que ha 
comentado que la denunciante es una mujer “muy guapa” y no objetó, ni 
desvirtuó los testimonios que aseguran que se ha referido a la quejosa como 
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“mi chiquita” y “mi amor”, frente a compañeros de trabajo, y que ha 
cuestionado sobre el domicilio y quién es la pareja sentimental de la quejosa. 

e) Las declaraciones de los testigos de descargo no benefician al denunciado 
para desvirtuar la conducta objeto de análisis en tanto que en sus 
declaraciones señalan que no les constan los hechos sobre los que fueron 
interrogados. 

 
Por tanto, la autoridad resolutora, tomando en cuenta el marco normativo expuesto 
en la resolución impugnada, concluyó que las expresiones manifestadas por el 
infractor no formaban parte de actos de cortesía, como éste alegaba, pues 
consideró que tales expresiones, en el ámbito laboral, podían constituir 
hostigamiento y acoso sexual. 
 
También razonó que las expresiones analizadas, aunque pueden encontrarse 
normalizadas, vulneran el respeto a las personas, en tanto que causan incomodidad 
para quienes se refieren3, lo que evidentemente denotaba una conducta indebida e 
inapropiada, más aún cuando dichas expresiones perpetúan la idea de que las 
mujeres son un objeto y/o de pertenencia a un hombre. 
 
Además, se aclaró que no es relevante si las expresiones eran o no dirigidas de 
manera personal y directa a la denunciante, porque el deber del denunciado era 
conducirse con rectitud y respeto ante sus superiores jerárquicos, compañeros, 
subordinados, los terceros con los que tenga relación, en razón de su cargo o 
puesto, y con aquellos que por cualquier motivo se encuentren dentro de las 
instalaciones del Instituto. 
 
Finalmente se razona que, desde el estándar de una persona razonable4, se estimó 
que las locuciones “mi amor” y “mi chiquita” no son frases que un servidor público 
utiliza para referirse a sus compañeras de trabajo, pues con independencia de que 

 
3 Máxime, si como lo reconoció el denunciado en su escrito de contestación, la denunciante no le 
dirigía la palabra y había un rechazo a su persona.  
4 El método de interpretación denominado "estándar de la persona razonable" representa una 
estrategia para acceder a la reflexión socialmente compartida sobre un asunto que contiene 
elementos subjetivos innegables; este método de interpretación propone "eliminar tanto las 
percepciones demasiado 'relajadas' como las percepciones demasiado 'susceptibles' acerca de las 
conductas constitutivas de acoso laboral o sexual”, con la finalidad de analizar las conductas desde 
el ámbito de lo que una “persona razonable” consideraría suficientemente abusivas o dominantes, 
como para alterar las condiciones del empleo y crear ambientes laborales violentos. Cfr. Manual de 
Buenas Prácticas para Investigar y Sancionar el Acoso Laboral y/o el Acoso Sexual en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, México, 2012, p.14 y 15. 
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el denunciado hubiera minimizado y justificado su comportamiento al manifestar 
que son expresiones de cortesía, no podía perderse de vista que tales expresiones 
son patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 
basadas en normalizar formas de dirigirse a la mujer, mismas que al causar 
incomodidad en la quejosa, demuestran que de ninguna manera son palabras que 
muestren rectitud de un funcionario público del Instituto. 
 
Respecto a la tercera conducta que consistió en gesticular “te amo” y mirar de 
manera lasciva a la denunciante, la autoridad resolutora determinó que el 
denunciado ha observado a la quejosa de manera lasciva, por lo siguiente: 
 

a) En autos obran constancias de las declaraciones de 3 testigos que son 
coincidentes en afirmar que el denunciado ha dirigido miradas lascivas hacia 
la quejosa, situación que no se desvirtuó con ningún medio de prueba, ya 
que el dicho del denunciado no fue suficiente para tal efecto5. 

b) Las declaraciones de los testigos de descargo no aportan elementos para 
refutar las declaraciones recabadas en las diligencias de investigación, en 
tanto que se limitan a señalar que no les constaban los hechos y que el 
actuar del denunciado es respetuoso; sin embargo, ello no desvirtuó los 
hechos percibidos por los 3 testigos que afirman que “la mira como si se la 
quisiera comer”, que la mira “con morbo”, lo cual denota una connotación 
sexual.  

c) El denunciado objetó la declaración de un testigo al señalar que existía 
enemistad entre ellos; sin embargo, en la resolución se razonó que del 
material probatorio que obraba en autos, no se advertía aversión u odio entre 
los mismos, no obstante, se argumentó con base en tesis relevantes de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación6 que de ser cierto la declaración del 
testigo, la autoridad tiene facultad y libertad para valorar la prueba, por tanto 
se llegó a la conclusión que del análisis conjunto de los testimonios la 
declaración de este testigo era creíble. 

 
Así la autoridad resolutora determinó que, desde el estándar de una persona 
razonable, se estima que observar a una mujer de tal manera que genere 

 
5 También, se determinó que en el caso de los hechos ocurridos en el estacionamiento de la Junta 
donde el denunciado le mando un beso a la quejosa, las declaraciones del testigo de los hechos 
tenían contradicciones, por lo que, no se generaba en la autoridad resolutora convicción de que los 
hechos hubieran ocurrido. 
6 De rubros: “TESTIGOS DE CARGO, IMPARCIALIDAD DE LOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA)” y “TESTIGOS EN MATERIA LABORAL.TACHAS” 
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incomodidad, tanto a la persona que es vista, como aquellos que lo perciben, al 
observar morbo en la misma, es una conducta que socialmente no es aceptada y 
que incluso es reprochable a quien la efectúa. 
 
En ese sentido siguió razonando que, ante ese tipo de conductas, por regla general, 
el agresor minimiza, justifica o racionaliza su comportamiento, incluso niega su 
comisión; sin embargo, como sucedió en el caso con las manifestaciones del 
denunciado, tal conducta procesal no se consideró suficiente para alcanzar la plena 
protección que brinda el principio de presunción de inocencia. 
 
De esa manera, consideró que el principio de presunción de inocencia que aludió 
el denunciado se desvaneció ante la acusación soportada por los elementos 
probatorios, tal como fueron las declaraciones de 3 testigos, de manera que era al 
denunciado a quien correspondía proporcionar a la autoridad instructora, al menos 
un principio de prueba que permitiera a la autoridad resolutora considerar que la 
vulneración de la norma no le era reprochable al denunciado. 
 
Por tanto, la autoridad resolutora argumentó que las miradas lascivas son 
conductas previstas en el Protocolo HASL como acoso sexual, toda vez que las 
mismas se consideran como una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder, al concebir a la víctima como un 
objeto sexual, que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 
 
Así, se concluyó que el denunciado acosó sexualmente a la quejosa al dirigir hacia 
ella miradas lascivas, lo que repercutió en el fuero interno de la denunciante, toda 
vez que el asedio del probable infractor, consistente en referirse a ella con 
compañeros de trabajo como “mi amor”, “mi chiquita” y observarla de manera 
“morbosa” afectó su vida personal y trascendió a lo laboral. 
 
Ahora bien, una vez establecido lo anterior, respecto al agravio manifestado por el 
Inconforme en el inciso a) del apartado TERCERO Resumen de Agravios de esta 
Resolución, relativo a que las pruebas que constan en el expediente no son 
suficientes y coherentes, no generan convicción sobre el supuesto acoso y/o 
hostigamiento sexual hacia la denunciante, puesto que a los testigos no les constan 
ni presenciaron los hechos declarados, las preguntas son tendenciosas y llevan 
implícita la contestación, no son precisos en las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, siendo respuestas meramente subjetivas y sin una coherencia lógica, a juicio 
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de esta autoridad, los motivos de disenso se estiman infundados e inoperantes 
por las siguientes consideraciones. 
 
En primer término, porque la autoridad responsable debe llevar a cabo 
obligatoriamente el estudio del caudal probatorio aportado por las partes para 
dilucidar la veracidad de los hechos que se someten a su decisión; sin embargo, la 
forma de estudio o metodología para llevar a cabo el citado análisis queda al arbitrio 
del resolutor sin que exista disposición legal que determine lo anterior. 
 
Es decir, el método que se utilice para el examen de las probanzas puede variar, 
sin que ello implique perjuicio al Inconforme o violación al principio de legalidad y de 
exhaustividad; pues lo que es trascendental e imperativo legalmente es que, para 
arribar a la veracidad de los hechos, éstas sean valoradas en lo particular y después 
en su totalidad, con la finalidad de que a partir de este ejercicio, se desprendan y 
queden demostradas las circunstancias de tiempo, modo y lugar necesarias para 
configurar la conducta denunciada. 
 
Ejercicio que en el caso concreto realizó la autoridad resolutora, tal como se 
desprende de la resolución impugnada, en la que se estableció expresamente 
cuáles probanzas integraron el caudal probatorio, a partir de lo cual, fueron tasadas 
cada una en función de su tipo; y posteriormente, valoradas en su conjunto, 
atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como el 
método de interpretación denominado "estándar de la persona razonable” y los 
principios rectores de la función electoral, con el objeto de producir convicción sobre 
los hechos controvertidos. 
 
Ahora bien, la autoridad resolutora estableció a lo largo de la resolución ahora 
impugnada que, de acuerdo con diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación7, los elementos que deben ser tomados en cuenta al momento de 
valorar el testimonio de la víctima que ha sido sometida a un acto de violencia 
sexual, son los siguientes: 
 

• Se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en 
general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y 

 
7 Amparo directo 3186/2016, así como la tesis aislada 1a. CLXXXIV/2017 (10a.) emitida por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “VIOLENCIA SEXUAL CONTRA 
LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO” 
correspondiente a la décima época, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación 
en el libro 48 de noviembre de 2017, tomo I, materia penal, consultable en la página 460. 
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la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba 
distintos de otras conductas. En razón de lo anterior, no se puede esperar la 
existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de 
la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, 
al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las 
agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele 
denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente;  

• Se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia 
sexual. Debido a ello, es de tomarse en cuenta que en el recuento de los 
hechos puede presentarse alguna inconsistencia o variaciones en cada 
oportunidad que se solicita realizarlo. Por lo tanto, dichas variaciones no 
podrán constituir fundamento alguno para restar valor probatorio a la 
declaración de la víctima;  

• Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima como 
su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o 
históricamente discriminado, entre otros; 

• Se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros 
elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba 
fundamental.  

• Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser 
utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan 
inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos;  

 
En ese sentido, la autoridad resolutora, como se detalló líneas arriba, realizó un 
correcto análisis de las conductas imputadas, señalando con precisión cuáles de las 
probanzas admitidas se adminiculaban en un sentido y otro, con la finalidad de 
realizar una debida valoración, en conjunto de las pruebas, de manera tal que 
concluyó, a partir de lo declarado por la víctima, el infractor y de las testimoniales 
de los testigos de cargo y descargo, así como del informe psicológico realizado a 
las partes, que se acreditaban los extremos de dos de las tres las conductas 
imputadas y las cuales acreditaron la infracción a lo estipulado en los artículos 82, 
fracciones XVI y XXII, así como 83, fracción XXVIII del Estatuto. 
 
Así, la autoridad resolutora valoró las testimoniales otorgándoles el valor convictivo 
a cada una de ellas en lo individual, para posteriormente adminicularlas y llegar a 
conclusiones en conjunto que permitieron otorgarles un valor probatorio pleno, por 
tanto resulta inexacto que lo aducido por el Inconforme en el sentido de que se le 
deja en estado de indefensión porque la denunciante no especifica circunstancias 
de tiempo, modo y lugar, toda vez que tratándose de conductas de violencia, como 
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sucede en el presente caso, resulta innecesario expresar pormenorizadamente 
tales circunstancias, ya que es extremadamente difícil o prácticamente imposible 
que la persona recuerde los datos específicos de todos los actos de violencia de los 
que fue objeto. 
 
En segundo término, los argumentos del Inconforme que establecen que las 
pruebas que constan en el expediente no fueron suficientes y coherentes, así como 
que no generan convicción del supuesto acoso y/o hostigamiento hacia la 
denunciante, por lo que existe una falta de fundamentación y motivación, a juicio de 
esta Junta, se califican de subjetivos e insuficientes para evidenciar una violación al 
principio de exhaustividad y legalidad. 
 
Lo anterior, porque el Inconforme no aporta mayores elementos de persuasión, tales 
como indicar cuáles de las testimoniales no fueron valoradas correctamente, 
tampoco detalla cuáles pruebas se dejaron de obtener o qué elementos del tipo 
administrativo se dejaron de acreditar, e incluso confunde la infracción que se 
acreditó al pretender hacer creer a esta autoridad que no se acreditó el acoso y/o 
hostigamiento laboral, sin que controvierta que sí se acreditó el acoso sexual en el 
lugar de trabajo, en perjuicio de la quejosa. 
 
En efecto, el infractor no aporta mayores elementos convictivos ni expone más 
argumentos para atacar la validez de los medios de convicción, que llevaron a la 
autoridad resolutora a encontrarlo responsable de las conductas imputadas; 
distante a ello, los agravios no atacan las consideraciones de la autoridad 
resolutora, ya que son una repetición de lo alegado por él mismo, en su escrito de 
contestación y alegatos. 
 
Por lo tanto, del aprobar la Resolución combatida se advierte que las probanzas que 
obran en autos fueron relacionadas, valoradas y concatenadas con los hechos, así 
mismo, que se utilizó un marco referencial derivado de la obligación de las 
autoridades de juzgar con perspectiva de género y un estándar de valoración 
probatoria de especial naturaleza en los casos de violencia sexual, por lo que es 
claro que la autoridad responsable, no solo tomó en consideración las 
manifestaciones vertidas por el denunciado y la denunciante, si no que soportó sus 
argumentos tanto en la motivación del marco jurídico aplicable al caso concreto, así 
como en la valoración del caudal probatorio, para concluir finalmente que se acreditó 
la existencia de la conducta. 
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Respecto al agravio manifestado por el Inconforme en los incisos a), b), c) y g) del 
apartado TERCERO Resumen de Agravios de esta Resolución, relativo a que no 
se tomó en cuenta la opinión del psicólogo referente a su persona y a la 
denunciante, ni se valoró correctamente todo el informe psicodiagnóstico; a juicio 
de esta autoridad, el motivo de disenso se estima infundado por las siguientes 
consideraciones. 
 
La autoridad responsable sí analizó y tomó en cuenta el informe psicodiagnóstico 
emitido respecto de la quejosa al examinar las consecuencias que el actuar del 
infractor ha desencadenado en la víctima, citando el siguiente fragmento y 
concluyendo que el mismo acredita que ésta se vio afectada en su ámbito interno:  
 

"...[la quejosa] está atravesando por un cuadro emocional de angustia y 
abatimiento, que inclusive podría transformarse en un cuadro mixto de 
ansiedad y depresión, de no recibir atención psicológica/psiquiátrica. Se 
observa que estas manifestaciones emocionales son de larga duración y 
evolución y se han agudizado por los rasgos de personalidad de ella, así por 
los acontecimientos que han ocurrido en su vida recientemente fuera del 
contexto laboral..."; 

 
Además se valoró, en un análisis más profundo del mencionado informe, que no 
obstante que en el documento el psicólogo señale que no existe violencia o acoso 
sexual entre las partes, en el expediente se encuentran las pruebas suficientes para 
poder afirmar que el infractor se refería a la denunciante con las frases “mi amor”, 
“mi chiquita” y la miraba de manera lasciva, por lo que el mencionado informe no es 
suficiente para desvirtuar la declaración de la quejosa y las testimoniales al 
respecto. 
 
También, la autoridad resolutora subrayó que en el informe se asienta que la 
situación denunciada conjuró en la quejosa una merma emocional crítica detonada 
por acciones indirectas derivadas de agresiones psicológicas orquestadas por el 
denunciado, que siendo crónicas y repetidas durante al menos cinco años, le 
generaron el malestar denunciado, por lo que esta situación la llevó a interponer 
una denuncia penal por hostigamiento sexual en contra del recurrente, replicando 
en ella los hechos objeto del procedimiento laboral disciplinario de mérito. 
 
Ahora bien, la autoridad resolutora también analizó el informe psicodiagnóstico 
relativo al infractor al señalar, por un lado, que en opinión del psicólogo el infractor 
no alcanzaba a tener una capacidad desarrollada para darse cuenta de lo incómodo 
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que puede hacer sentir a las personas con el comportamiento y acciones 
denunciadas, y por el otro, que el informe señala que el infractor “no posee los 
elementos de personalidad perversos que generalmente distinguen a los 
acosadores, quienes tienen la intencionalidad de "hacer daño y perjudicar a sus 
víctimas". La violencia por la que es denunciado Vladimir corresponde más a un tipo 
de agresión psicológica, que a un tipo de acoso sexual”; sin embargo 
contraargumenta lo ahí señalado, aduciendo que la opinión del psicólogo no 
desvirtúa las conductas que han sido acreditadas en la determinación impugnada, 
y que no puede ser atribuida una responsabilidad a la quejosa por entablar una 
relación con el denunciado “sin delimitaciones”, puesto que como personal del 
Instituto tiene la obligación de que su actuar sea de manera recta y respetuosa, con 
independencia de que sea o no del conocimiento del probable infractor que sus 
conductas generan incomodidad. 
 
Aunado a lo anterior, la autoridad resolutora argumenta, con base en otros medios 
probatorios aportados por el infractor, que: 1) el hecho que este mantenga un grado 
de excelencia en sus evaluaciones de ninguna manera confirma que ello sea 
impedimento para realizar las conductas que se acreditaron; 2) el hecho que no se 
tengan quejas previas por este tipo de conductas en contra del denunciado, no es 
obstáculo para acreditar que cometió la conducta denunciada, y 3) el hecho de 
haber aprobado cursos en materia de igualdad de género, le perjudica en tanto que 
contrario a lo afirmado en el informe, conoce que las expresiones no solicitadas 
referentes a la apariencia física de una mujer, así como observaciones de contenido 
sexual indeseadas son constitutivas de acoso sexual, las cuales se encuentran 
prohibidas en el Instituto y descritas en el Protocolo HASL, el cual conoce el infractor 
al haber aprobado los mencionados cursos. 
 
Así, es claro para esta Junta que la autoridad resolutora sí tomó en cuenta los 
informes psicodiagnósticos de las partes, los cuales consideró como opiniones 
rendidas por especialistas en la materia. 
 
Lo antes señalado, resulta importante para precisar que, contrario a lo aducido por 
el recurrente, las opiniones de los psicólogos sirvieron para sustentar la 
transgresión del bien jurídico tutelado consistente en el derecho a la integridad 
psicológica, moral, sexual y corporal que las personas trabajadoras del Instituto 
deben gozar en su ambiente laboral; sin que lo anterior demuestre o niegue la 
realización propia de la conducta adolecida, pues para ello y como ha sido 
señalado, bastó la declaración de la denunciante adminiculada con las 
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declaraciones de los testigos de cargo 1, 2, 5, 6, 9, 11 y 12, lo que permitió crear 
convicción en la autoridad resolutora de la acreditación de las conductas. 
 
Respecto a los argumentos del Inconforme respecto a que el informe 
psicodiagnóstico establece que las afectaciones emocionales de la quejosa 
devienen de los acontecimientos que han ocurrido en su vida recientemente fuera 
del contexto laboral y no así de la conducta desplegada por el infractor8, son 
inexactos, puesto que tal conclusión se obtiene de un análisis aislado del fragmento 
en cuestión que, sacado de contexto, podría llevar a interpretar lo afirmado por el 
recurrente; sin embargo, como se dijo anteriormente, el informe constituye una 
opinión profesional que detalla el estado emocional general en que se encontraba 
la quejosa al momento de realizarlo, el cual concluye afirmando claramente que el 
estado de angustia emocional que vive la víctima fue producido por las agresiones 
psicológicas orquestadas por el infractor, las cuales fueron crónicas y repetidas, por 
al menos cinco años, generando esta situación una tendencia de la quejosa a la 
desorganización mental, lo que incidía negativamente en la realización de sus 
labores cotidianas. 
 
Por tanto, es claro que el informe psicodiagnóstico adminiculado con la declaración 
de la víctima y los testimonios de los testigos de cargo detallados en la resolución, 
constituyen prueba plena de la afectación que la quejosa sufría con las conductas 
desplegadas por el infractor, denotando el grado de afectación de los bienes 
jurídicos tutelados y su incidencia en las funciones sustantivas del Instituto. 
 
Finalmente, en relación al argumento del Inconforme relacionado a que la autoridad 
resolutora atenta contra el principio de inocencia, ya que no toma en cuenta el 
reporte psicológico practicado a su persona y sí se le da valor indiciario a la denuncia 
penal presentada por la quejosa, sin que ésta se haya resuelto, esta Junta considera 
que resulta inexacto puesto que, por un lado, como ya quedó demostrado, la 
autoridad resolutora sí valoró las opiniones vertidas en el mencionado informe para 
llegar a la conclusión que la misma no era suficiente para desacreditar la declaración 
de la quejosa y las testimoniales al respecto. 
 

 
8 El Inconforme transcribe un fragmento del informe: "...[la quejosa] está atravesando por un cuadro 
emocional de angustia y abatimiento, que inclusive podría transformarse en un cuadro mixto de 
ansiedad y depresión, de no recibir atención psicológica/psiquiátrica. Se observa que estas 
manifestaciones emocionales son de larga duración y evolución y se han agudizado por los rasgos 
de personalidad de ella, así por los acontecimientos que han ocurrido en su vida recientemente fuera 
del contexto laboral..." 
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Y por el otro, que la mención en la resolución impugnada de la interposición de la 
denuncia penal se hizo para reforzar la conclusión a la que llegó la autoridad 
resolutora, respecto del grado de afectación que la quejosa manifestaba por las 
acciones del infractor, por lo que la valoración fue correcta pues solo fue utilizada 
para demostrar el ánimo de la víctima y otorgarle mayor credibilidad a su dicho por 
la coincidencia en la declaración en el procedimiento penal y el administrativo 
laboral, y no así para demostrar la comisión o no de las faltas imputadas. 
 
Así, es claro que el Inconforme parte de una premisa incorrecta al afirmar que la 
autoridad resolutora se sustituyó en la “autoridad persecutora de delitos” 
contrariando con ello el principio de inocencia y, en consecuencia, en una falta de 
fundamentación y motivación de la resolución, pues como ya se dijo, la autoridad 
resolutora no le atribuyó ninguna fuerza convictiva a la presentación de la denuncia 
y mucho menos al resultado de ésta, para determinar la acreditación de las faltas 
imputadas. 
 

2. Desequilibrio y discriminación en la valoración de la pruebas y 
aplicación de las normas. 

 
Respecto a los agravios manifestados en los incisos a), b), c) y g) del apartado 
TERCERO Resumen de Agravios de esta Resolución, el Inconforme 
adicionalmente argumenta que la autoridad resolutora atenta contra el principio de 
inocencia ya que, a su juicio, las normas no se aplican de manera neutral, 
generando desequilibrio, al no analizarse el procedimiento exclusivamente con las 
constancias que obran en autos, por lo que influyen situaciones de hecho. 
 
También afirma que la autoridad no respetó sus derechos protegidos en los 
artículos 1 y 4 de la Constitución al destituirlo, pues a su juicio, se están llevando 
actos en su contra por ser hombre, atribuyéndole conductas sin sustento probatorio 
y privándolo de sus derechos humanos. 
 
Finalmente, en este rubro asevera que la autoridad resolutora invoca criterios de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no los aplica imparcialmente, lo que 
se traduce en que no se juzga con perspectiva de género, contrariando la 
jurisprudencia de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”; lo 
anterior, ya que la autoridad resolutora debió aplicar los estándares de derechos 
humanos para ambas personas y recabar cuantas pruebas fueran necesarias para 
visibilizar y, en su caso, tener por comprobadas las conductas, pues las pruebas 
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recabadas no son fehacientes, contundentes, ni se buscó una resolución justa e 
igualitaria para su persona. 
 
Al respecto, esta Junta considera los motivos de agravio inoperantes por las 
siguientes razones. 
 
En primer lugar, son inoperantes los razonamientos planteados pues se trata de 
expresiones genéricas e imprecisas, dado que el Inconforme se limitó a manifestar 
un supuesto desequilibrio, discriminación y parcialidad, sin que precisara, por 
ejemplo, de qué manera se aplicaron de manera desigual las normas, tampoco 
señala qué situaciones de hecho, que supuestamente no constaban en el 
expediente, influyeron en el resultado de la decisión tomada por la autoridad 
resolutora, o bien, qué actos se llevaron en su contra solo por el hecho de ser 
hombre, ni explica por qué no se juzgó con perspectiva de género, además de que 
no identificó las pruebas pertinentes para corroborar su dicho. 
 
Así, al no señalarse los casos específicos en que se presentaron las supuestas 
irregularidades, esta autoridad revisora no tiene los elementos mínimos para 
examinar el actuar de la autoridad resolutora y se encuentra imposibilitada a 
resolver de manera favorable la petición del Inconforme. 
 
En segundo lugar, son inoperantes los razonamientos planteados pues penden de 
otros agravios ya desestimados. 
 
En efecto, el Inconforme hace valer que, dado la falta de pruebas fehacientes, 
contundentes y suficientes en el expediente, las conductas imputadas no se 
acreditaban, por tanto, al encontrársele responsable se le discriminó y se aplicó la 
norma de manera parcial. 
 
Así, si los reproches que ahora se hacen valer en el recurso de inconformidad tienen 
su origen en que la autoridad resolutora determinó que se habían acreditado de 
manera suficiente, con las pruebas contenidas en autos, la responsabilidad del 
infractor, y ya se evidenció por esta autoridad que, en efecto, así fue, al descansar 
este motivo de disenso en lo argumentado en los agravios que fueron previamente 
desestimados, produce que el agravio resulte a su vez inoperante, al basarse en la 
supuesta procedencia de aquellos. 
 
Resulta orientador el criterio del Poder Judicial de la Federación contenido en la 
tesis de rubro: “AGRAVIOS. SON INOPERANTES LOS QUE SE HACEN 
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DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE 
FUERON DESESTIMADOS”9. 

 
3. Violaciones formales al procedimiento. 

 
El Inconforme hace valer diversas violaciones al procedimiento, las cuales se 
consideran infundadas e inoperantes conforme a lo siguiente: 
 

a) La autoridad resolutora ocultó la fecha de remisión del proyecto al Secretario 
Ejecutivo, establecida en el artículo 439 del Estatuto10, ocasionando la 
violación a: 1) derecho al debido proceso en relación con el Derecho de 
acceso a la justicia; 2) omisión de garantizar una defensa adecuada, y 3) 
omisión de proporcionar información necesaria para brindar una defensa 
efectiva a las personas imputadas. 

 
En la resolución impugnada se establece en sus antecedentes XV y XVI, lo 
siguiente: 
 

“XV. Remisión del procedimiento a la autoridad resolutora. El 22 de 
septiembre de 2020, mediante oficio INE/DESPEN/1673/2020, la 
autoridad instructora remitió el expediente al rubro citado a la Secretaría 
Ejecutiva a efecto de que se emitiera la resolución correspondiente. 
 
“XVI. Remisión del Proyecto a Secretaria Ejecutiva. Una vez 
elaborado el Proyecto de Resolución respectivo, se remitió al Secretario 
Ejecutivo el **** de octubre de 2020, para los efectos precisados en el 
artículo 439, párrafo tercero, fracción I, del Estatuto.” 
 

 
9 Novena Época, registro: 182039, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, marzo de 2004, materia común, clave 
XVII.1o.C.T.21 K, página 1514. 
10 “Artículo 439. El Secretario Ejecutivo resolverá el Procedimiento Laboral Disciplinario. 
Para tal efecto, a través de la Dirección Jurídica elaborará el proyecto de resolución dentro de los 
veinticinco días hábiles siguientes al que se reciba el expediente. 
La Dirección Jurídica presentará el proyecto de resolución al Secretario Ejecutivo quien procederá 
como sigue: 
I. Tratándose de Miembros del Servicio, lo remitirá a la Comisión del Servicio para que emita el 

dictamen correspondiente. Una vez que el Secretario Ejecutivo reciba para su consideración el 
dictamen aprobado por la Comisión del Servicio, dentro de los diez días hábiles siguientes emitirá 
la resolución que pone fin al Procedimiento Laboral Disciplinario. 

II. (…)” 
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Al respecto, obra en autos la nota INE/DJ/DAL/7715/202011, de 27 de octubre de 
2020, del Director de Convenios y Contratos de la Dirección Jurídica del Instituto 
dirigida al Secretario Ejecutivo, mediante la cual le remitió el Proyecto de Resolución 
del Procedimiento Laboral Disciplinario de mérito. 
 
Por tanto, si bien es cierto que en la resolución impugnada se omitió completar la 
fecha en que la Dirección Jurídica le remitió al Secretario Ejecutivo, el Proyecto de 
Resolución, también lo es que esta situación no le depara perjuicio al Inconforme. 
 
Lo anterior es así, pues cómo es posible apreciar con las constancias que obran en 
el expediente, el 22 de septiembre de 2020, la autoridad instructora le remitió el 
expediente INE/DESPEN/PLD/06/2020 al Secretario Ejecutivo, a efecto de que se 
elaborara la resolución correspondiente12. También es posible apreciar que el 27 de 
octubre de 2020, la Dirección Jurídica le remitió al Secretario Ejecutivo el Proyecto 
de Resolución del procedimiento laboral disciplinario. 
 
Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 439 del Estatuto, la Dirección 
Jurídica cumplió con remitir el Proyecto de Resolución al Secretario Ejecutivo dentro 
de los 25 días hábiles siguientes a que se recibió el expediente, ya que se remitió 
el último día del plazo. 
 
Más aun cuando ha quedado evidenciado que las autoridades involucradas 
cumplieron con los tiempos máximos establecidos para desahogar el procedimiento 
y no se configura una violación procesal, por tanto, a ningún fin práctico los hubiera 
llevado ocultar la información deliberadamente. 
 
Así, el agravio se torna inoperante ya que si bien efectivamente en la resolución 
faltó establecer el día en que se remitió el Proyecto de Resolución al Secretario 
Ejecutivo, también lo es que, ese dato no le causó perjuicio al Inconforme, pues no 
existió la violación procesal alegada. 
 

b) La autoridad resolutora incumplió con el artículo 440 del Estatuto13, ya que 
los Consejeros Electorales no firmaron el Dictamen del proyecto de manera 

 
11 Visible a fojas 490-491 del expediente. 
12 Lo anterior mediante oficio INE/DESPEN/1673/2020, visible a fojas 488-489 del expediente. 
13 Artículo 440. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción del proyecto de resolución, 
la Comisión del Servicio lo dictaminará y discutirá en la sesión inmediata que celebre. 
Dictaminado el proyecto de resolución, los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión del 
Servicio lo firmarán de inmediato, a efecto de que sea remitido al Secretario Ejecutivo para su 
valoración. 
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inmediata, ni le fue notificada la resolución a las partes dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la recepción del Dictamen, puesto que, a su juicio, 
la resolución le debió ser notificada a más tardar el 14 de diciembre de 2020 
y se le ocultó la fecha de la sesión donde se dictaminaría la resolución 
impugnada.  

 
Obran en autos los oficios INE/SE/865/2020, INE/SE/866/2020 y 
INE/SE/867/202014, todos del 1 de diciembre de 2020, signados por el Secretario 
Ejecutivo y dirigidos a los tres Consejos Electorales integrantes de la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, por medio de los cuales les remitió el 
Proyecto de Resolución del procedimiento laboral disciplinario de mérito. 
 
También obra en el expediente el Dictamen emitido por la citada Comisión respecto 
del Proyecto de Resolución remitido, de fecha 7 de diciembre de 2020, aprobado en 
sesión ordinaria celebrada el mismo día de la fecha del Dictamen, así como, la 
impresión del correo electrónico mediante el cual se remite el Dictamen aprobado 
del Proyecto de Resolución del expediente INE/DESPEN/PLD/06/2020, fechado el 
7 de enero de 202115. 
 
En la resolución impugnada, aprobada el 8 de enero de 2021, se establece en su 
antecedente XVII, lo siguiente: 
 

“XVII. Aprobación del Dictamen. En sesión extraordinaria celebrada el 
*** de noviembre de 2020, la Comisión del Servicio dictaminó el proyecto 
respectivo presentado por esta Secretaría correspondiente al expediente 
al rubro citado.” 

 
Finalmente, también obra en autos la cédula de notificación personal de la 
resolución impugnada realizada al recurrente, el 12 de enero de 2021 y copia del 
correo electrónico mediante el cual se le notificó la resolución a la quejosa el 13 de 
enero del mismo año16. 
 
Por tanto, si bien es cierto que en la resolución impugnada se omitió completar la 
fecha en que la Comisión del Servicio aprobó el Dictamen del Proyecto de 

 
El Secretario Ejecutivo, a través de la Dirección Jurídica, deberá notificar la resolución a las partes 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción del dictamen. 
14 Visibles a fojas 492-497 del expediente. 
15 Visible a fojas 498-502 del expediente. 
16 Visible a fojas 573-580 del expediente.   
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Resolución del procedimiento laboral disciplinario INE/DESPEN/PLD/06/2020, 
también lo es que esta situación no le depara perjuicio al Inconforme. 
 
Lo anterior es así, pues es posible apreciar con las constancias que obran en el 
expediente, el 1 de diciembre de 2020 la autoridad resolutora le remitió el Proyecto 
de Resolución a los integrantes de la Comisión del Servicio a efecto de que se 
emitiera el Dictamen correspondiente. También es posible advertir que el 7 de 
diciembre siguiente, la Comisión del Servicio emitió el mencionado Dictamen, 
siendo que el 7 de enero de 2021 se remitió electrónicamente y el 8 de enero del 
mismo año, se emitió la Resolución impugnada, la cual fue notificada a las partes el 
12 y 13 de enero. 
 
Así, de acuerdo con lo establecido en los artículos 439, tercer párrafo, fracción I y 
440 del Estatuto, no existieron las violaciones al procedimiento aludidas por el 
Inconforme, ya que: 
 

1. La Comisión del Servicio dictaminó y discutió el Proyecto de Resolución 
dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción de éste, es decir, se 
dictaminó y discutió al cuarto día hábil siguiente a la recepción. 

2. El 7 de diciembre de 2020 los Consejeros Electorales integrantes de la 
Comisión del Servicio aprobaron el Dictamen correspondiente a través de su 
firma. 

3. Por instrucciones de la Consejera Electoral, Presidenta de la Comisión, el 7 
de enero de 2021, se remitió al Secretario Ejecutivo el Dictamen aprobado.  
En este punto resulta importante subrayar que mediante Acuerdo 
INE/JGE14/202017, esta Junta determinó que el segundo periodo vacacional 
del año 2020 estaría comprendido del 21 de diciembre de 2020 al 5 de enero 
de 2021, por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 403 del 
Estatuto, ese periodo de vacaciones institucional no se debe considerar 
como periodo hábil; por tanto, el Dictamen se remitió a los once días hábiles 
posteriores a su aprobación, no obstante que la norma no establece un plazo 
para realizar la remisión, por lo que se estima un periodo razonable pues no 

 
17 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban las 
propuestas de la Dirección Ejecutiva de Administración, para dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 47, fracciones v y vi del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal 
de la Rama Administrativa del Instituto Nacional Electoral, se informa sobre el programa de 
vacaciones para el año 2020 y los días de descanso obligatorio, en términos de los artículos 59 y 63 
del mismo estatuto. 
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se debe olvidar que ya se encontraba en marcha el Proceso Electoral Federal 
y Locales coincidentes 2020-2021 y las cargas de trabajo se incrementan.  

4. El Secretario Ejecutivo emitió la Resolución impugnada el 8 de enero de 
2021, esto es, un día hábil posterior a la recepción del Dictamen, por tanto, 
es claro que la resolución se emitió dentro de los 10 días hábiles siguientes 
a recibido el Dictamen aprobado.  

5. La Dirección Jurídica notificó electrónicamente a las partes la resolución 
aprobada el 12 y 13 de enero de 2021, esto es, al tercer y cuarto día hábil de 
haber sido recibido el Dictamen por el Secretario Ejecutivo, por tanto, la 
notificación a las partes se realizó dentro de los 10 días hábiles siguientes a 
haber recibido el Dictamen aprobado. 
 

Así, queda demostrado que resulta de todo inexacta la afirmación del Inconforme 
relativa a que la resolución le debió ser notificada a más tardar el 14 de diciembre 
de 2020, ya que las distintas autoridades involucradas en el procedimiento actuaron 
dentro de los límites temporales que les marca el Estatuto, pues como se explicó, 
el único momento en que aparentemente existió una dilación en el seguimiento del 
procedimiento, encuentra explicación en el periodo vacacional institucional que los 
servidores públicos gozaron, los cuales son considerados inhábiles. 
 
De la misma manera, aunque efectivamente la autoridad resolutora omitió detallar 
la fecha en que se aprobó el Dictamen del Proyecto de Resolución, ello obedece 
también a un lapsus calami (error involuntario), en razón de que es posible observar 
que sí se escribió el mes (equivocado) en que ocurrió el hecho y en el día se 
asentaron unos asteriscos, situación que se hace regularmente al elaborar un 
Proyecto de Resolución, cuando no se tienen todas fechas en que ocurrieron los 
hechos, para luego ser sustituidos cuando se allega la información faltante, no así 
con el ánimo de ocultar información. 
 
Más aun cuando ha quedado evidenciado que las autoridades involucradas 
cumplieron con los tiempos establecidos para desahogar el procedimiento y no se 
configura una violación procesal, por tanto, a ningún fin práctico los hubiera llevado 
ocultar la información deliberadamente. 
 
Así, el agravio se torna infundado, ya que si bien en la resolución no se advierte el 
día en que se dictaminó el Proyecto de Resolución, también lo es que ese dato 
faltante no le causa perjuicio al Inconforme, pues no existió la violación procesal 
alegada. 
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c) Se violentaron los derechos humanos y constitucionales del inconforme, así 
como el debido proceso en la etapa de desahogo de testimoniales, ya que 
no se le permitió estar acompañado de abogado o asesor legal alguno. 

 
Este motivo de agravio deviene infundado por lo siguiente. 
 
El artículo 431 del Estatuto18 establece que en el procedimiento laboral sancionador 
quienes pueden intervenir en una audiencia de desahogo de pruebas son las 
partes19, esto es, la quejosa y el denunciado. 
 
En ese sentido, en el auto relativo a la audiencia a distancia de desahogo de 
pruebas, llevada a cabo de manera virtual, el ocho de septiembre de dos mil 
veinte20, así como en las actas relativas al desahogo de las pruebas testimoniales 
de los testigos de descargo21, se detalló quiénes estuvieron presentes en la 
audiencia virtual, entre los que se encontraban las partes, la o el declarante, la 
autoridad instructora y la autoridad que fungió como testigo de asistencia de la 
autoridad instructora; se estableció el horario en que se iniciaron y terminaron las 
diligencias; se pormenorizaron los pasos que se siguieron en el desahogo de la 
testimonial, tales como: 1) la identificación de la o el absolvente, 2) el apercibimiento 
de conducirse con la verdad, 3) las preguntas y respuestas realizadas según el 
pliego de posiciones remitido por el denunciado, 4) el señalamiento de que una de 
las preguntas no era procedente en los términos planteados y la oportunidad que 
tuvo el denunciado de reformular la pregunta, 5) se registró que la denunciante 
realizó preguntas a la o el absolvente, 6) la oportunidad que se le dio de nueva 
cuenta al denunciado de preguntar al absolvente, y 7) finalmente se asentó que: 
“previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por 
concluida la presente diligencia siendo las (…), firmando para constancia en todas 
sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron.” 
 
Así, en las mencionadas constancias no existe asentamiento alguno que el 
denunciado hubiera estado acompañado de abogado o asesor legal al que se le 

 
18 “Artículo 431. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo hasta los quince días hábiles 
siguientes a la emisión del auto de admisión de pruebas, en el lugar que previamente señale la 
autoridad instructora, pudiendo intervenir en ella exclusivamente quienes sean parte en el 
Procedimiento Laboral Disciplinario.” 
19 De acuerdo con lo establecido en el artículo 401 del Estatuto son partes en el Procedimiento 
Laboral Disciplinario, el probable infractor y, en su caso, el quejoso o el denunciante.  
20 Visible en las fojas 422 a 427 del expediente INE/DESPEN/PLD/06/2020. 
21 Visibles en las fojas 428 a 466 del expediente INE/DESPEN/PLD/06/2020. 
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hubiera negado su permanencia durante el desahogo de la audiencia de pruebas 
testimoniales de descargo. 
 
Tampoco existe constancia alguna en el expediente o bien, aportada por el 
Inconforme en el que conste que solicitó a la autoridad instructora asistir al 
desahogo de la mencionada diligencia en la compañía de un abogado y se le 
hubiera negado tal petición. 
 
Por tanto, no existe en el expediente medio de prueba alguno o bien el Inconforme 
no aportó prueba, con al menos grado indiciario, que permitiera a esta autoridad 
corroborar que se le hubiera negado el derecho a estar acompañado de un abogado 
o asesor legal, ya que, en su momento, el ahora inconforme debió haber solicitado 
se asentara en las actas tal situación y no lo hizo, por lo que el motivo de agravio 
resulta infundado. 
 

d) La resolución es excesiva y desproporcionada al quedar acreditadas las 
transgresiones imputadas, ya que, en opinión del inconforme, en todo 
momento se ha comportado con rectitud y respeto con todos sus compañeros 
dentro de las instalaciones del Instituto, en ningún momento ha sido ofensivo 
y tampoco ha realizado actos que vayan en contra de los principios del 
Instituto, además, de que nunca ha tenido la intención o propósito de hacer 
sentir incomoda a su compañera, nunca ha dicho lo que aseguran los 
testigos. 

 
Esta Junta considera que el motivo de agravio es inoperante, ya que el 
Inconforme no controvierte las consideraciones que la autoridad resolutora 
sustentó para arribar a la determinación de que el denunciado era responsable de 
las infracciones imputadas. 
 
En efecto, al expresar los agravios la parte inconforme no está obligada a 
manifestarlos bajo una formalidad o solemnidad específica, sino que, para tenerlos 
por expresados, basta con la mención clara de la causa de pedir o un principio de 
agravio que confronte lo resuelto en el acto impugnado. 
 
Sin embargo, lo que sí es imprescindible, es la precisión del hecho que le agravia y 
el deber de expresar las consideraciones que tengan como propósito de confrontar 
y cuestionar las razones contenidas en la resolución impugnada. 
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Ello, sin que resulte suficiente reiterar textualmente los expresados en la 
contestación a la queja y/o en sus escritos de alegatos, sin aducir nuevos 
argumentos a fin de combatir las consideraciones medulares de la autoridad 
responsable para desestimar los conceptos de agravio sostenidos en la instancia 
previa. 
 
En el caso, el inconforme no expuso consideraciones ni sustentó los argumentos 
relacionados con la determinación de la autoridad resolutora sobre la poca fuerza 
convictiva que les otorgó a las pruebas de descargo aportadas por éste, tales como, 
el grado de “excelencia” en sus evaluaciones, el que no tuviera quejas previas por 
el tipo de conductas que se le imputaban y el hecho de haber acreditado cursos en 
materia de igualdad de género. 
 
En ese sentido, si la autoridad resolutora argumentó tanto las consideraciones de 
Derecho, como las razones por las cuales las pruebas de descargo aportadas no 
fueron suficientes para desvirtuar la declaración de la víctima, así como lo declarado 
por los testigos, con base en las cuales determinaba la actualización de los 
elementos del tipo administrativo, resultaba entonces indispensable que el 
inconforme los desvirtuara. 
 
Por lo que, al no haberlo hecho así, y, por el contrario, sólo reiterar literalmente los 
argumentos que ya fueron desestimados en la resolución impugnada, sin contrastar 
las razones de la autoridad responsable, los agravios analizados devienen 
inoperantes. 
 
Cobra aplicación, mutatis mutandis, la tesis XXVI/97 de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “AGRAVIOS EN 
RECONSIDERACIÓN. SON INOPERANTES SI REPRODUCEN LOS DEL JUICIO 
DE INCONFORMIDAD.”22 
 

e) Dentro de la resolución impugnada ha operado la caducidad, conforme a los 
artículos 61, párrafo 2 y 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (SIC), puesto que de los autos se desprende que 
el procedimiento sancionador inició el 4 de noviembre del año 2019 y le fue 
notificada la resolución hasta el 12 de enero del año 2021, ya que la facultad 
sancionadora caducó en un año, por lo cual, ha transcurrido en exceso el 
término señalado conforme al criterio de la jurisprudencia 8/2013 de la Sala 

 
22 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
1, Año 1997, página 34. 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 
“Caducidad. Opera en el Procedimiento Especial Sancionador”. 

 
Entre las figuras de extinción de derechos que consisten generalmente en extinción 
de facultades, potestades o poderes están la caducidad y la prescripción, que 
descansan en el transcurso del tiempo, pero entre ambas existen diferencias 
importantes. 
 
La prescripción supone un hecho negativo, una simple abstención y para que pueda 
declararse se requiere que la haga valer en juicio a quien la misma aproveche. 
 
Por su parte, mientras que la caducidad supone un hecho positivo para que no se 
pierda la facultad o el derecho, de donde se deduce que la no caducidad es una 
condición sine qua non para este ejercicio; para que la caducidad no se realice 
deben ejercitarse los actos que al respecto indique la ley o los principios aplicables 
dentro del plazo fijado imperativamente por la misma. 
 
Ello explica la razón por la que la prescripción es considerada como una típica 
excepción; y la caducidad, cuando se hace valer, como una inconfundible defensa; 
la primera merced al tiempo transcurrido que señale la ley y la voluntad de que se 
declare, expresada ante los tribunales, por la parte en cuyo favor corre, extingue el 
derecho; mientras que la segunda (caducidad), solo requiere la inacción del 
interesado, para que, los juzgadores la declaren oficiosamente, de tal forma que 
falta un requisito o presupuesto necesario para su ejercicio. 
 
Por otra parte, la prescripción, por regla general, se relaciona con los derechos que 
miran más al interés particular o privado; por ello admite no sólo su suspensión, 
sino también su interrupción por los medios que las leyes establecen; pero cuando 
entran en juego intereses de orden público, como en la especie, los de definir el 
tiempo que la autoridad administrativa electoral puede tardar en tramitar, instruir y 
resolver un procedimiento administrativo sancionador, lo cual resulta de la mayor 
importancia dado que se trata de un mecanismo para corregir las conculcaciones 
cometidas a la normatividad en una materia que, dada su propia naturaleza, exige 
la resolución de tales controversias a efecto de evitar que los posibles efectos 
perniciosos continúen o se extiendan indebidamente, de tal forma que entonces, el 
término, aparte de convertirse, como antes se dijo, en una condición del ejercicio 
del derecho, no admite interrupción alguna. 
 
Así, en términos de los artículos 402, 403, 404, 410 del Estatuto se desprende que: 
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• La facultad para determinar el inicio del procedimiento laboral prescribe en 

el plazo de 4 años, los cuales computarán a partir de la fecha en que 
ocurrieron los hechos presuntamente irregulares y 4 meses a partir de 
cuándo se tuvo conocimiento de ellos (art. 402). 

• Las actuaciones y diligencias del Procedimiento Laboral Disciplinario se 
practicarán en días y horas hábiles. Para efectos de este tipo de 
procedimiento, aún durante Proceso Electoral Federal, serán días hábiles 
todos los del año, excepto sábados, domingos, días de descanso obligatorio 
y los periodos de vacaciones que determine el Instituto (art. 403). 

• Los plazos se contarán por días hábiles y podrán suspenderse o ampliarse 
por caso fortuito o fuerza mayor, de manera fundada y motivada por las 
autoridades competentes (404). 

• Son aplicables supletoriamente y en el orden siguiente la Ley de Medios, la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del 
Trabajo, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos23, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las 
Leyes de orden común, y los principios generales de Derecho (art. 410). 

 
Como puede observarse, el artículo 402 del Estatuto prevé la institución jurídica de 
la prescripción, dado que incide en la facultad de iniciar el procedimiento laboral 
disciplinario, pero no la de caducidad. 
 
Ahora bien, ambas formas de extinción de derechos tienen un alcance distinto 
tratándose del derecho administrativo sancionador, siendo este el caso del 
procedimiento laboral disciplinario. 
 
Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que los procedimientos administrativos 
sancionadores en materia electoral forman parte del ius puniendi -derecho 
sancionador- del estado24 por lo que las sanciones derivadas de esos 
procedimientos deben observar los derechos y las garantías propias del derecho 
penal, concretamente, los principios de reserva de ley y de legalidad, en su vertiente 
de tipicidad o de taxatividad. 
 

 
23 Abrogada a partir del 19-07-2017 por Decreto DOF 18-07-2016. 
24Tesis XLV/2002, de rubro: DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 
SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL 
DERECHO PENAL, publicado en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, suplemento 6, año 2003, páginas 121 y 122.  
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Por ello, en materia de responsabilidades del personal25 del Instituto, la autoridad 
no cuenta con potestad ilimitada para sancionar, pues es su deber observar y 
respetar los principios aplicables al derecho penal, y con éste los derechos humanos 
de los denunciados o imputados, otorgándoles las mismas garantías que tendría 
cualquier otra persona en condiciones similares. 
 
Así, en el sistema jurídico nacional se reconocen distintas figuras jurídicas relativas 
a la extinción de derechos que consisten generalmente en facultades, potestades 
o poderes, como la relativa a la imposición de sanciones, la cual requiere para su 
ejercicio válido la realización de los actos necesarios encaminados a la creación, 
modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, referentes 
normalmente a cuestiones de orden público e interés social, que necesitan de 
pronta certidumbre, de modo que cuando no se realizan dichos actos, se agota la 
potestad y se pierde la posibilidad legal de castigar las infracciones. 
 
Las figuras de la extinción de la potestad para sancionar las conductas infractoras 
constituyen mecanismos o instrumentos relativos a la mutación de las relaciones 
jurídicas por virtud del transcurso del tiempo, en combinación con la pasividad de 
los sujetos jurídicos, que puede aplicarse respecto de las personas o de las 
autoridades, referirse a derechos sustantivos y procesales, e igualmente a 
facultades, potestades o derechos potestativos. 
 
Entonces, el ejercicio de la facultad para sancionar a las personas jurídicas no 
puede ser indefinida ni perenne, pues debe estar acotada temporalmente y esa 
restricción obedece a las reglas del debido proceso, base de la garantía de los 
derechos de certeza, seguridad jurídica y de acceso a la jurisdicción estadual. 
Derechos que tienen su sustento en las garantías constitucionales tuteladas en los 
artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
La potestad o facultad para sancionar a las personas cuando cometen faltas o 
realizan conductas que violan la normativa se encuentra sujeta a los principios de 
legalidad y de seguridad jurídica, en tanto dichos principios rigen toda actividad de 
la autoridad electoral, pues las personas imputadas en tales procedimientos tienen 
derecho a la resolución justa de los procedimientos de responsabilidad y a la 
certeza jurídica, conforme a la cual, las personas jurídicas no deben estar sujetas 

 
25 Los miembros del servicio del sistema del Instituto y el personal de la rama administrativa. 
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a la amenaza constante o indefinida de ser sancionadas por una infracción, sino 
que esa posibilidad debe limitarse temporalmente a plazos idóneos y suficientes. 
 
Acorde con lo anterior, la extinción de las facultades sancionatorias resulta aplicable 
a las autoridad administrativa electoral federal en tanto organismo constitucional 
autónomo encargado de la organización y vigilancia de los procesos electorales en 
el ámbito nacional, puesto que como toda autoridad se encuentra compelida a 
sujetar sus actos a los principios del Estado democrático y al de legalidad, que la 
obligan a respetar cabalmente los derechos de las personas, tales como los 
relativos a la certeza y la seguridad jurídica, de los cuales deriva que no pueden ser 
sujetos pasivos de un procedimiento administrativo sancionador por conductas 
constitutivas de una infracción, si ha transcurrido un periodo considerable de la 
comisión de la falta, bien porque previéndose el ejercicio oficioso de dicha potestad 
no se realizaron los actos positivos requeridos o bien porque no se formuló la 
denuncia o queja atinente, así como tampoco es admisible sujetar a los ciudadanos, 
partidos políticos, candidatos o empresas a procedimientos cuya duración sea 
excesiva sin causa justificada, pues todas estas circunstancias atentan contra el 
debido proceso y el acceso a la justicia estadual al generar o mantener en la 
incertidumbre el estatus jurídico de las personas. 
 
Dicho lo anterior, la consecuencia de no ejercer la acción (prescripción), o bien, no 
concluirla dentro de los tiempos procesales que al efecto prevé la ley (caducidad), 
tienen un alcance distinto en el derecho administrativo sancionador, atendiendo a la 
inactividad sancionadora o procesal de la autoridad que dejó de impulsar o iniciar el 
procedimiento. 
 
Si la autoridad sustanciadora no ejerce su acción punitiva en los tiempos y plazos 
previstos en las leyes, la consecuencia será su prescripción, o bien, la caducidad y 
consecuente nulidad de todo lo actuado. 
 
Ahora bien, el inconforme aduce que resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 
8/2013 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
de rubro: “Caducidad. Opera en el Procedimiento Especial Sancionador” que 
establece el plazo de un año para que opere la caducidad de la potestad 
sancionadora en el procedimiento especial, contado a partir de la presentación de 
la denuncia o de su inicio oficioso, por ser un tiempo razonable y suficiente, tomando 
en consideración la naturaleza y las características del procedimiento. 
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Al respecto, esta Junta considera que no es aplicable el criterio sostenido en la tesis 
ya que, esta tuvo su origen en cuanto a la regulación del procedimiento especial 
sancionador, el cual es de naturaleza jurídica diversa el procedimiento laboral 
disciplinario26. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Estatuto no regule la figura de caducidad, 
se tiene que, por un lado, el Estatuto vigente sí lo hace en su artículo 310 al 
establecer que, la facultad para determinar la responsabilidad y, en su caso, para 
sancionar las faltas caducará en tres años, contados a partir del inicio del 
procedimiento, en el caso de faltas graves y muy graves, y un año en el caso de 
faltas leves. 
 
Y por el otro, que resulta aplicable supletoriamente Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, ordenamiento que sustituyó a la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos referida en el citado 
Estatuto27.  
 
Lo anterior, en virtud de que el tercero transitorio del decreto de expedición de la 
Ley General referida dispuso que, a la fecha de entrada en vigor de la ley, todas 
las menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos previstas en las leyes federales y locales, así como en cualquier 

 
26 La naturaleza del procedimiento laboral disciplinario es resolver sobre la imposición de medidas 
disciplinarias al personal del Instituto que incumpla las obligaciones y prohibiciones a su cargo o 
infrinja las normas previstas en la Constitución, la ley electoral, el Estatuto, reglamentos, acuerdo, 
convenios, circulares, lineamientos, así como demás normativa que emitan los órganos 
competentes del instituto y la naturaleza del procedimiento especial sancionador tiene como finalidad 
determinar, de manera expedita, la existencia y responsabilidad en materia propaganda político 
electoral y gubernamental, así como violaciones al modelo de comunicación política electoral, de los 
sujetos señalados en la Ley (actores políticos, entes gubernamentales, personas físicas y morales, 
entre otros), y sancionarlas. 
27 Desde el punto de vista de esta Junta, no obstante que en el artículo 410 de los Estatutos se 
establece un orden para aplicar la supletoriedad de las normas ahí establecidas, las leyes en orden 
preferente de supletoriedad a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos no regulan procedimientos administrativos sancionadores análogos al que ahora se 
resuelve, esto es, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se 
refiere a las reglas de los medios de impugnación en materia electoral, la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo regula los juicios laborales donde 
se dirimen controversias patrones y trabajadores, donde la autoridad jurisdiccional resolutora no es 
la impulsora del juicio, sino lo son las partes; por tanto, el procedimiento administrativo sancionador 
que regula la Ley General de Responsabilidades Administrativas es muy semejante al procedimiento 
laboral disciplinario del INE pues ambos tienen el mismo objetivo.   
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disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
Por ello, ya que el procedimiento laboral disciplinario inició formalmente con el auto 
de admisión28, esto es, el veintiocho de febrero de dos mil veinte, es aplicable, 
supletoriamente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues ésta 
se encontraba vigente en ese momento. 
 
Así, el ordenamiento legal en cita, en su artículo 74 dispone que para el caso de 
faltas administrativas no graves, las facultades de las Secretarías o de los Órganos 
internos de control para imponer las sanciones prescribirán en tres años, 
contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a 
partir del momento en que hubieren cesado, y para cuando se trate de faltas 
administrativas graves o faltas de particulares, el plazo de prescripción será de 
siete años, contados en los mismos términos anteriores. 
 
Resulta importante destacar que si bien es cierto en este caso la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas se refiere a la institución jurídica de la 
prescripción, también lo es que se refiere a una extinción de la facultad para 
sancionar, lo cual debe ser entendido como caducidad como vimos anteriormente, 
por lo que resulta intrascendente el uso terminológico que se le da a la palabra 
“prescripción” ya que en este caso se debe atender a la institución jurídica reglada 
que es la pérdida de la potestad de la autoridad administrativa para imponer 
sanciones por infracciones a la normativa específica29. 
 
En ese contexto, esta Junta considera que tomando en cuenta que en el Estatuto 
vigente ya se establece un plazo de caducidad30 y que este es coincidente con uno 
de los plazos establecidos en la Ley General de Responsabilidades 

 
28 Según el artículo 418 del Estatuto el auto de admisión es la primera actuación con la que da inicio 
formal el Procedimiento Laboral Disciplinario, interrumpiendo el plazo para la prescripción. 
29 Similar criterio asumió la Sala Superior en el SUP-RAP-515/2016 al interpretar el artículo 34 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (art. 34 Sustanciación 
(…) 3. La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades en materia de fiscalización 
prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha asentada en el acuerdo de inicio o 
admisión), en el sentido de que acorde a la materialidad de la norma y dado que la prescripción se 
refiere a la facultad de accionar, en tanto que la caducidad a la facultad de sanción, el artículo debía 
entenderse como una caducidad que da por concluido el procedimiento sancionador. 
30 En este caso las infracciones denunciadas se consideran, a priori, graves en caso de comprobarse, 
por lo que nos referimos al plazo de tres años al ser una falta grave. 
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Administrativas31, la regla de caducidad de la facultad sancionatoria que debe 
considerarse para el caso en cuestión es el plazo de tres años, contados a partir 
del inicio del procedimiento. 
 
Así, resulta infundado el concepto de agravio, dado que no transcurrió el plazo 
antes señalado, sino apenas 9 meses 11 días, motivo por el cual no se actualizó la 
caducidad del procedimiento laboral disciplinario. 
 
Lo anterior, ya que los tres años deben empezar a contarse a partir del inicio formal 
del procedimiento que fue el 28 de febrero de 2020, por tanto, si la resolución se 
emitió el 8 de enero de 2021, es claro que no pasaron los 3 años necesarios para 
que la autoridad administrativa ya no pudiera sancionar y tuviera que declarar la 
caducidad del procedimiento. 
 

f) Se violaron las disposiciones del artículo 40832 del Estatuto, ya que no se 
respetaron las garantías de audiencia y legalidad conforme a los agravios 
expresados. 

 
Este motivo de agravio se considera inoperante ya que, por una parte, pende de 
otros ya desestimados al haberse demostrado que no existió violación a las 
garantías de audiencia y legalidad en lo que ha sido motivo de inconformidad, toda 
vez que al notificar al recurrente el inicio del procedimiento, se le corrió traslado con 
las pruebas de cargo y se le otorgó el plazo previsto en la norma para que diera 
contestación a las conductas atribuidas y aportara los medios de convicción que 
estimara idóneas para desvirtuarlas. 
 
Por otra parte, su motivo de disenso se trata de una expresión genérica e imprecisa, 
pues no explica de qué manera no se respetaron las mencionadas garantías, lo que 
impide a esta autoridad pronunciarse al respecto. 
 

g) Se violaron las disposiciones del artículo 410 del Estatuto33, ya que no se 
respetaron las disposiciones de las leyes señaladas, ni las garantías de 
audiencia y legalidad conforme a los agravios expresados. 

 
31 En este caso se toma en cuenta el más favorable al inconforme que es de 3 años. 
32 “Artículo 408. Las autoridades competentes para conocer, substanciar y resolver el Procedimiento 
Laboral Disciplinario respetarán las garantías de audiencia y legalidad”. 
33 “Artículo 410. En lo no previsto en las disposiciones del Estatuto y en los lineamientos en la 
materia, que apruebe la Junta, se podrá aplicar en forma supletoria y en el orden siguiente: 
I. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
II. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 



JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/01/2021 

38 

 
Este motivo de agravio se considera inoperante ya que, por un lado, pende de otros 
ya desestimados al haberse demostrado que no existió violación a las garantías de 
audiencia y legalidad en lo que ha sido motivo de inconformidad; y, por el otro, pues 
se trata de una expresión genérica e imprecisa, pues no explica de qué manera no 
se respetaron las disposiciones de las leyes señaladas. 
 

h) Se violaron las disposiciones del artículo 414 del Estatuto34, ya que la 
denuncia presentada no reúne los requisitos que contempla la norma 
aplicable, es decir no menciona fechas claras, ni circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, y también es contraria al espíritu de la prueba testimonial al 
otorgarle convicción a testigos meramente subjetivos violando los artículos 
14 y 16 constitucionales. 

 
Este motivo de agravio se considera inoperante ya que pende de otros ya 
desestimados al haberse demostrado que la declaración de la quejosa concatenada 
con las declaraciones de los testigos de cargo, en las que la valoración otorgada 
por la autoridad resolutora a las pruebas de autos fue correcta y suficiente para 
acreditar los elementos del tipo administrado y encontrar culpable al denunciado de 
las infracciones imputadas, por tanto, no es posible alcanzar la conclusión esperada 
por el Inconforme. 
 

 
III. La Ley Federal del Trabajo; 
IV. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 
V. El Código Federal de Procedimientos Civiles; 
VI. Las Leyes de orden común, y 
VII. Los principios generales de Derecho.” 
34 “Artículo 414. Se iniciarán a instancia de parte cuando medie la presentación de queja o denuncia 
que satisfaga los requisitos siguientes: 
a) Autoridad a la que se dirige; 
b) Nombre completo del quejoso o denunciante y domicilio para oír y recibir notificaciones; en caso 
de que sea Personal del Instituto, deberá señalar el cargo o puesto que ocupa y el área de 
adscripción; 
c) Nombre completo, cargo o puesto y adscripción del probable infractor; 
d) Descripción de los hechos en que se funda la queja o denuncia; 
e) Pruebas relacionadas con los hechos referidos; 
f) Fundamentos de Derecho, y 
g) Firma autógrafa.  
(…)” 
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i) Se violaron las disposiciones del artículo 415, fracción III del Estatuto35, ya 
que la autoridad no realizó las diligencias necesarias previas para recabar la 
determinación de la Autoridad ministerial previo a la emisión de la destitución. 

 
Este motivo de agravio se debe desestimar, pues como ya se detalló, las pruebas 
que obran en el expediente sí resultan suficientes para poder determinar que el 
inconforme es responsable de las infracciones imputadas, por lo que la 
determinación de la Autoridad ministerial, al ser una indagatoria de una materia 
diferente, en donde la acreditación y elementos del tipo penal son diferentes a los 
del tipo administrativo, lo ahí resuelto no es vinculante para el resultado del 
procedimiento laboral disciplinario que aquí se revisa, pues en todo caso lo ahí 
resuelto constituiría solo un indicio. 
 
Por tanto, si bien es cierto la autoridad instructora no solicitó la determinación de la 
indagatoria penal, también lo es que la autoridad resolutora consideró que las 
pruebas que constan en el expediente eran suficientes para poder emitir una 
resolución fundada y motivada en la materia sancionatoria de ámbito laboral. 
 
Más aun, cuando el Inconforme no detalla qué hallazgos se hubieran podido 
encontrar en el resultado de la indagatoria ministerial que pudieran haber podido 
cambiar el resultado de la resolución impugnada. 
 

j) Se violaron las disposiciones del artículo 438 del Estatuto36, ya que no se 
notificó de manera personal la reanudación del procedimiento. 

 
Este motivo de agravio resulta infundado, ya que si bien es cierto el artículo 438 
establece que se debe notificar de manera personal la reanudación del 

 
35 “Artículo 415. La autoridad instructora se sujetará a lo siguiente: 
(…) 
III. En los casos de violencia, discriminación, hostigamiento y acoso sexual o laboral, deberá realizar 
las diligencias necesarias para recabar las pruebas respectivas.” 
36 “Artículo 438. Cuando por causas ajenas a la autoridad instructora resulte imposible continuar 
con el curso normal del Procedimiento Laboral Disciplinario, esta acordará su suspensión, previa 
justificación de la medida. 
Desaparecida la causa por la cual se determinó la suspensión del procedimiento se ordenará de 
inmediato su reanudación. 
Tanto la suspensión como reanudación deberán notificarse de manera personal a las partes 
involucradas en el Procedimiento Laboral Disciplinario.” 



JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/01/2021 

40 

procedimiento, también lo es que esta Junta General Ejecutiva emitió el Acuerdo 
INE/JGE34/2020 por el que determinó medidas preventivas y de actuación, con 
motivo de la pandemia de COVID-19, dentro de las cuales se encuentra la señalada 
en el Punto de Acuerdo OCTAVO que establece que no correrán los plazos 
procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos 
competencia de los diversos órganos de este Instituto, así como, que respecto a las 
comunicaciones derivadas de los procedimientos, se privilegiarán las 
notificaciones electrónicas, sobre las personales, en términos de lo dispuesto 
en la normativa aplicable. 
 
Así, es claro que la autoridad instructora en acatamiento a lo establecido en el 
acuerdo de referencia, notificó a las partes mediante correo electrónico de la 
reanudación del procedimiento, tal y como consta en el expediente37. 
 
Por tanto, resulta infundado el agravio pues la autoridad instructora debía privilegiar 
las notificaciones electrónicas por sobre las personales, ello obedeciendo a la 
situación extraordinaria ocasionada con motivo de la contingencia sanitaria 
provocada por el virus Sars Cov2 -COVID-19, situación que no causó perjuicio al 
recurrente en virtud de que tuvo conocimiento de la reanudación y de los actos 
subsecuentes. 
 

k) Se violaron las disposiciones del artículo 443 del Estatuto38, ya que no se 
respetaron los principios rectores de la Función Electoral y de congruencia, 
exhaustividad, justicia y equidad. 

 
Este motivo de agravio resulta inoperante, pues se trata de expresiones genéricas 
e imprecisas, dado que el inconforme se limitó a manifestar una supuesta falta de 
la autoridad resolutora a observar los principios rectores de la Función Electoral y 
los principios de congruencia, exhaustividad, justicia y equidad, sin que precisara, 
de qué manera no se aplicaron los mencionados principios o bien, qué argumentos, 
hechos o actos de la autoridad fueron violatorios de los mismos. 
 

 
37 Véase fojas 288 a 292 del expediente.  
38 “Artículo 443. La actuación de las autoridades instructora y resolutora deberá apegarse al 
cumplimiento de los Principios Rectores de la Función Electoral y de congruencia, exhaustividad, 
justicia y equidad.” 
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Así, al no señalarse los casos específicos en que se presentaron las supuestas 
irregularidades, esta autoridad revisora no tiene los elementos mínimos para 
examinar el actuar de la autoridad resolutora y se encuentra imposibilitada a 
resolver de manera favorable la petición del Inconforme. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y en términos del artículo 368 del Estatuto 
vigente, así como en los fundamentos citados en la presente determinación, se  
 
 

R E S U E L V E: 
 
 
PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando CUARTO del presente 
fallo SE CONFIRMA la resolución recurrida del 8 de enero de 2021 emitida dentro 
del procedimiento laboral disciplinario número INE/DESPEN/PLD/06/2020 y, en 
consecuencia, la medida disciplinaria consistente en la destitución del inconforme 
respecto de las conductas identificadas como faltas de respeto y acoso sexual en 
contra de la denunciante. 
 
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución, a través de la Dirección Jurídica al 
inconforme, en el correo electrónico que autorizó en su escrito de inconformidad 
para oír y recibir notificaciones, en términos de lo establecido en el Punto de 
Acuerdo segundo del acuerdo INE/CG185/2020, emitido por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y por estrados a los demás interesados. 
 
TERCERO. Hágase del conocimiento la presente Resolución a las Directoras 
Ejecutivas del Servicio Profesional Electoral Nacional y de Administración, así como 
del Vocal Ejecutivo de la Junta Local de Baja California Sur, todos ellos de este 
Instituto, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional para que agregue una copia simple de la presente Resolución al 
expediente personal del recurrente. 
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QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva celebrada el 18 de octubre de 2021, 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 Prerrogativas y 
Partidos Políticos, Licenciada Claudia Urbina Esparza; de Organización Electoral, 
Maestro Sergio Bernal Rojas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
Licenciada Ma del Refugio García López; de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciada Ana 
Laura Martínez de Lara; 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; y del Secretario 
Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo 
Molina, no estando presentes durante la votación la Directora de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, Maestra Jacqueline Vargas Arellanes y el Consejero Presidente y 
Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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