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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INCISO DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN 

a. 
Nombre del 
solicitante: 

Juan Bautista 

b. 

Fecha de 
ingreso de la 
solicitud de 
información: 

28/03/2022 

c. 
Medio de 
ingreso: 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

d. 
Folio de la 
PNT: 

330031422000860 

e. 
Folio interno 
asignado: 

UT/22/00797 

f. 
Información 
solicitada: 

“Con base en mi derecho de acceso a la información y con fundamento 
en lo establecido en los artículos 6o. , apartado A, fracciones I y III, y 
8o. , de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y 
demás relativos y aplicables de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, me 
permito solicitar la información siguiente: 1) Autoridad Investigadora. 
Número de investigaciones que se han iniciado, se encuentran en 
trámite y/o se han concluido, por conductas de acoso u hostigamiento 
sexual, en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, durante el período comprendido de 2017 a la fecha de 
entrega de la información. Mucho agradeceré que se indique el número 
de investigaciones en las que se ha emitido Acuerdo de Conclusión o 
Acuerdo de Calificación. 2) Autoridad Substanciadora y Autoridad 
Resolutora. Número de Procedimientos de Responsabilidades 
Administrativas iniciados por conductas de acoso u hostigamiento 
sexual, en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, durante el período comprendido de 2017 a la fecha de 
entrega de la información. Mucho agradeceré que se indique el número 
de expedientes que se encuentran en trámite y los que se encuentran 
concluidos. Respecto de los expedientes concluidos por conductas de 
acoso u hostigamiento sexual, requiero el sentido de la resolución y, en 
su caso la sanción impuesta en materia de responsabilidades 
administrativas, así como el número de expediente en los que se haya 
determinado una sanción. Adicionalmente, se solicita la siguiente 
información debidamente relacionada: a. Número de expediente de 
substanciación; b. Fecha de inicio del procedimiento de responsabilidad 
administrativa; c. En caso de haber prevenido a la Autoridad 
Investigadora, señalar las razones correspondientes; d. En caso de 
haber advertido causas de improcedencia o sobreseimiento, señalar el 
supuesto que se actualizó conforme a los artículos 196 y 197 de la 
LGRA; e. Tipo de sanción impuesta conforme a la LGRA; g. En caso de 
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que alguna de las partes haya presentado algún recurso, señalar la 
fecha de resolución del mismo, así como el sentido de la misma; h. 
Cuántas de las sentencias han sido impugnadas, señalando la causa y 
si la misma resultó procedente. Finalmente, requiero las versiones 
públicas digitalizadas de las resoluciones dictadas con motivo del 
procedimiento de responsabilidades administrativas relacionado con 
conductas de acoso u hostigamiento sexual.” (sic) 

g. 
Áreas a las que 
fue turnada la 
solicitud: 

29/03/22 

Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(DESPEN) 
Dirección Jurídica (DJ) 
Órgano Interno de Control (OIC) 

h. 
Motivo de la 
ampliación: 

El área (DJ) solicitó la ampliación del plazo para emitir respuesta. 
 

Fecha de turno: 29/03/2022 

Fecha para entregar 
información pública: 

08/04/2022 

Fecha para clasificar o 
declarar inexistencia: 

05/04/2022 

Días transcurridos a 
partir del turno y hasta la 
sesión del Comité: 

15 días 

Fecha en la que solicita 
ampliación  

08/04/2022 

Días solicitados: 10 días 
 

i. Justificación 

El área solicita la ampliación debido al volumen de la información a 
recopilar, así como a las excesivas cargas de trabajo de las áreas 
adscritas a esta Unidad Técnica, que en el ámbito de sus atribuciones 
participan en la elaboración de la respuesta. 

j. 

Días que se 
otorgan a la(s) 
área(s),  
EN SU CASO: 

Se otorgan 3 (tres) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
la aprobación del presente acuerdo (21/abril/2022). 

 


