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RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
REGISTRADO BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/RI/1/2023 
 
 

Ciudad de México, 21 de febrero de dos mil veintitrés. 
 
 
VISTOS los autos del recurso de inconformidad interpuesto por ****************** 
********************************* identificado con el número de expediente 
INE/RI/1/2023, a fin de controvertir la omisión de la Autoridad Instructora de declarar 
finalizada la etapa probatoria en el Procedimiento Laboral Sancionador 
INE/DJ/HASL/PLS/315/2021 y dar vista a las partes para la presentación de 
alegatos, para que la autoridad resolutora determine lo que corresponda en el 
ámbito de sus atribuciones. 
 
 

G L O S A R I O 
 

Autoridad 
Instructora 

o 
DJ  

Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral   

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DAHASL Dirección de Asuntos de Hostigamiento y Acoso Sexual 
y Laboral del INE 

Denunciante Uno 
(1) o Recurrente 

Uno 

****************************************************** 
****************************************************** 

Denunciante Dos 
(2) o Recurrente 

Dos  

**************************************************** 
******************************************************* 
********** 
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Denunciado  ********************************************************** 
************************************************************ 

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

INE o Instituto Instituto Nacional Electoral 
JGE Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

Junta Distrital ********************************************************** 
*********** 

Lineamientos 
Lineamientos para regular el procedimiento de 
conciliación de conflictos laborales, el laboral sancionador 
y el recurso de inconformidad.   

PLS Procedimiento Laboral Sancionador 
INE/DJ/HASL/PLS/315/2021  

Sala Regional 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Plurinominal Electoral  

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escritos iniciales de Quejas. El 27 de septiembre de 2021, las denunciantes 

presentaron diversos escritos de manera individual ante la DAHASL, a través 
de la cuenta de correo electrónico buzon.hasl@ine.mx y con los cuales 
hacían del conocimiento conductas probablemente infractoras atribuibles al 
denunciado.  

 
II. Auto de Radicación. El 1 de octubre de 2021, mediante el proveído 

correspondiente se radicó y registraron dichas denuncias bajo el 
procedimiento laboral sancionador con número de expediente 
INE/DJ/HASL/315/2021. 

 
III. Auto de Remisión de Investigación. El 22 de octubre de 2021, la DJ del 

INE mediante el proveído correspondiente acordó que se remitiera el 
expediente a la DAHASL, y como área de investigación recabara mayores 
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elementos de prueba y así determinar si ha lugar o no, el inicio del 
procedimiento laboral sancionador. 

 
IV. Suspensión de plazo. Derivado del segundo periodo vacacional otorgado al 

personal del INE, del 20 al 31 de diciembre de 2021, no contarán para el 
cómputo de los términos para, entre otros, el trámite de los procedimientos 
laborales, tal y como se publica en el Diario Oficial de la Federación.    

 
V. Auto de inicio del Procedimiento Laboral Sancionador. El 8 de abril de 

2022, la DJ del INE determinó el inicio del citado procedimiento a petición de 
parte en contra del denunciado, toda vez que se contaban con elementos de 
prueba que generaban un indicio respecto a la comisión de la conducta 
posiblemente infractora denunciada y constitutiva de hostigamiento laboral.      

 
VI. Auto de Admisión de Pruebas. El 10 de mayo de 2022, la DJ del INE acordó 

tener por presentado en tiempo y forma el escrito de contestación del 
denunciante, así como la admisión y desahogo de las pruebas que por su 
naturaleza así lo permitieron, además señaló fecha para el desahogo de las 
restantes, entre ellas, una pericial en psicología. 

 
VII. Suspensión de plazo. Derivado del primer periodo vacacional otorgado al 

personal del INE, del 25 de julio al 5 de agosto de 2022, no contarán para el 
cómputo de los términos para, entre otros, el trámite de los procedimientos 
laborales, tal y como se publica en el Diario Oficial de la Federación.    

 
VIII. Presentación de medio de impugnación federal. El 15 de diciembre de 

2022, las denunciantes promovieron Juicio a fin de controvertir la omisión de 
la Dirección Jurídica del Instituto de declarar finalizada la etapa probatoria en 
el procedimiento laboral sancionador INE/DJ/HASL/PLS/315/2021, y de esa 
manera dar vista a las partes para la presentación de alegatos. 

 
IX. Auto de trámite. El 16 de diciembre de 2022, la DJ del INE dictó acuerdo en 

el que se ordena dar vista con un informe pericial a las denunciantes para 
que en el término de 3 días hábiles manifestaran lo que a su derecho 
conviniera.   
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X. Acuerdo de Sala.  Mediante oficio SG-JAX-1252/2022 del 19 de diciembre 
se notificó a este Instituto el acuerdo por el cual el Pleno de la Sala Regional 
determinó reencauzar el juicio electoral a recurso de inconformidad 
competencia de esta JGE, a efecto de que, conforme con su competencia y 
atribuciones, determine lo que corresponda.  

 
XI. Suspensión de plazo. Derivado del segundo periodo vacacional otorgado al 

personal del Instituto, del 19 al 30 de diciembre de 2022, no contarán para el 
cómputo de los términos para, entre otros, el trámite de los procedimientos 
laborales, tal y como se publica en el Diario Oficial de la Federación. 

 
XII. Dia de asueto. Mediante acuerdo INE/JGE215/2022 de 4 de noviembre de 

2022 aprobado por la JGE del INE se determinó el día 2 de enero de 2023, 
como día de asueto, en conmemoración del día del personal del Instituto 
Nacional Electoral en 2023.      

 
XIII. Notificación del Auto de trámite. El 4 de enero de 2023, mediante correo 

electrónico institucional, fue notificado a las partes el proveído identificado en 
el punto IX.  

 
XIV. Auto de turno de expediente. El 4 de enero de 2023, el Director Jurídico del 

INE registró el expediente con el número INE/RI/1/2023 y ordenó turnarlo a 
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Púbicos Locales como 
órgano encargado de sustanciar y elaborar el proyecto que en derecho 
corresponda a efecto de someterlo a consideración de la JGE.  

 
XV. Auto de término para Alegatos. El 18 de enero de 2023, el Director Jurídico 

del INE mediante el proveído correspondiente acordó tener por recibido el 
escrito de desahogo a la vista remitido por las denunciantes, relativo en el 
punto IX; y en consecuencia, al no existir pruebas pendientes por desahogar, 
se otorgó a las partes el término de 5 días hábiles para formular alegatos.  

 
XVI.  Auto de cierre de instrucción. El 3 de febrero de 2023, el Director Jurídico 

del INE, acordó que al tenerse por presentados en tiempo y forma y por 
formulados los alegatos de las partes, se determina el cierre de instrucción 
dentro del PLS.  
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XVII. Acuerdo de admisión, cierre de instrucción y proyecto de resolución. El 
10 de febrero de 2023, el Secretario Ejecutivo dictó el acuerdo por el que 
admitió el recurso de inconformidad de mérito; y debido a que no existían 
más actuaciones por realizar, ordenó cerrar instrucción y formular el proyecto 
de resolución correspondiente. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO. Competencia 
 
1. En estricto cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de Sala de 16 de 

diciembre de 2022 emitido por la Sala Regional en el Juicio Electoral con 
número de expediente SX-JE-228/2022, la JGE es competente para conocer 
y resolver el presente asunto, el cual se relaciona con la omisión de la 
autoridad instructora de declarar finalizada la etapa probatoria en el 
Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/315/2021 y dar vista a 
las partes para la presentación de alegatos, para que la autoridad resolutora 
determine lo que corresponda en el ámbito de sus atribuciones.  

 
SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 
 
2. El presente recurso de inconformidad reúne los requisitos formales y 

sustantivos, para su procedencia previstos en los artículos 361 y 365 del 
Estatuto; al respecto, únicamente se hará alusión a los requisitos que se 
señalan a continuación:  

 
3. Forma y legitimación. En el citado recurso se hizo constar el nombre 

completo de las recurrentes y correos electrónicos para oír y recibir 
notificaciones. En el referido medio de defensa se manifiestan los agravios, se 
ofrecen pruebas y se asientan las firmas autógrafas de las recurrentes. 

 
En este sentido, no se presenta ningún supuesto señalado en el artículo 364 
del Estatuto y si contiene todos los elementos indicados en los artículos 361 y 
365 del ordenamiento referido; por lo que se cumple con todos los criterios de 
procedibilidad.   
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TERCERO. Agravios. 
 
4. Dentro del recurso de inconformidad presentado por las recurrentes se 

advierten diversos motivos de discenso, expresados durante la relatoría de su 
escrito de impugnación y en este sentido, se realiza la transcripción de estos 
de la manera en que fueron identificados: 
Páginas 12 a 16 

 
(…)  
“ÚNICO. VIOLACIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DE MANERA 
PRONTA Y EXPEDITA. 

 
Causa agravio en nuestro prejuicio la INOBSERVANCIA o INEXACTA APLICACIÓN 
de los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
343 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa; y 49 numeral 1 de los Lineamientos para regular el Procedimiento de 
Conciliación de Conflictos Laborales, el Laboral Sancionador y el Recurso de 
Inconformidad, al tenor de lo siguiente: 

 
El artículo 17 constitucional en su segundo párrafo, señala que: “Toda persona tiene 
derecho que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 
consecuencia, prohibidas las costas judiciales”. 

 
De lo anterior se colige que todas las personas tienen el derecho humano de recibir 
justicia de forma expedita, en los plazos y términos que las leyes fijen, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es decir, dicho dispositivo 
contiene el derecho de justicia pronta y expedita.   

 
 

La relevancia este derecho ha sido interpretado por diversos criterios de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, como la Tesis 2ª L/2022, denominada 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS 
PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA 
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OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN 
ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. 

 
Si bien el INE es una autoridad administrativa y no jurisdiccional, también tiene 
diversas atribuciones señaladas en la LGIPE, así como en su normatividad interna, 
que lo facultan para llevar a cabo la investigación, sustanciación y resolución de 
diversos procedimientos, en el caso concreto, respecto del Procedimiento Laboral 
Sancionador.   

 
En ese sentido, el artículo 67 numeral 1, inciso y) del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral, señala que una de las atribuciones de la Dirección Jurídica es la 
de: “Auxiliar al Secretario Ejecutivo en el estudio y resolución de los procedimientos 
laborales disciplinarios iniciados en contra del persona del Instituto”.    

 
Es decir, la Dirección Jurídica es la encargada de auxiliar en el estudio y resolución 
de procedimientos laborales disciplinarios iniciados ante dicha autoridad, tal y como 
sucedió en el procedimiento sancionador iniciado señalado en el numeral 3 de 
hechos, y que sustanció debidamente hasta que, sin fundar o motivar, dejó de emitir 
actos procesales en contravención las disposiciones legales que lo regulan. 
Es decir, a pesar de lo señalado en el artículo 343 del Estatuto el Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de Rama Administrativa, que a la letra dispone: 
“Concluida la audiencia de desahogo de pruebas, comparezcan o no las partes, la 
autoridad instructora les otorgará un término de cinco días hábiles para formular 
alegatos”, la autoridad instructora desde el día 10 de mayo de 2022 dejó de emitir 
autos en el expediente de mérito. 
De igual forma, en consideración que la última prueba desahogada fue el día 26 de 
mayo, la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, debió haber otorgado un 
plazo de cinco días para la formulación de alegatos, y eventual cierre de instrucción, 
sin embargo, a la fecha de presentación de este escrito, no ha sucedido. 

 
Asimismo, el artículo 49 de los Lineamientos señala que: “Concluida la audiencia de 
desahogo de pruebas, comparezcan o no las partes, la autoridad instructora les dará 
vista por el plazo de cinco días hábiles, para el supuesto que deseen expresar 
alegatos adicionales a los que ya obren en el expediente”. 

 
De ahí que el Instituto Nacional Electoral a través de las unidades administrativas 
responsables, omitió el cumplimiento de su propia normatividad, violando con ello el 
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derecho de las suscritas a recibir una justicia pronta y expedita, tomando en 
consideración que no ha notificado el auto para presentar alegatos, y que las suscritas 
puedan conocer una eventual resolución del procedimiento sancionador, 
independientemente del sentido de la misma.  

 
Lo descrito con anterioridad ha generado afectación en la esfera jurídica de las que 
suscriben, toda vez que no se emitieron medidas cautelares en el procedimiento que 
da origen al presente, y las conductas denunciadas han causado perjuicios de diversa 
índole laborales, institucionales y psicológicos. 

 
En conclusión: 

 
El artículo 49 de los Lineamientos señala que concluida la audiencia de desahogo de 
pruebas, comparezcan o no las partes, la autoridad instructora les dará vista por el 
plazo de cinco días hábiles para el supuesto que deseen expresar alegatos 
adicionales a los que ya obren en el expediente. 

 
Al respecto, la audiencia de desahogo de pruebas en el procedimiento que da origen 
a este juicio se llevó a cabo el 26 de mayo del presente año y a la fecha de la 
presentación de este escrito no se ha dado vista a las suscritas para expresar 
alegatos, incurriendo, así la autoridad responsable en una omisión procesal en 
nuestro perjuicio. 

 
En virtud de que el acto impugnado consistente en la omisión de la autoridad 
responsable, no se encuentra prevista en ningún supuesto de procedencia de la 
LGSMIME, es que se promueve Juicio Electoral antes esta Sala Regional para 
solicitar que se requiera a la responsable que lleve a cabo la sustanciación del 
procedimiento de mérito en términos de lo dispuesto por los Lineamientos. 

 
Por lo tanto, la omisión de la autoridad responsable constituye una vulneración al 
derecho de las suscritas de que se nos administre justicia en los plazos y términos 
que fijen las leyes de manera pronta, completa e imparcial, contenido en el artículo 
17 de la Constitución Federal, máxime que por tratarse de un asunto relacionado con 
hostigamiento y acoso, la demora en su resolución pone en riesgo la integridad de las 
denunciantes y el cumplimiento de las actividades institucionales. 
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Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de que se nos garantice el adecuado 
ejercicio de nuestros derechos como son el de recibir una respuesta fundada y 
motivada del actuar administrativo, así como el derecho a recibir una justicia pronta y 
expedita, solicitamos a que esta Sala Regional resuelva conforme a las pretensiones 
de las que suscriben y otorgue las medidas de protección correspondientes”.       

 
Dentro del recurso de inconformidad presentado por las recurrentes también 
hacen alusión a: 

 
“Por ello, la omisión de la Dirección Jurídica del INE de continuar con la sustanciación 
del procedimiento laboral sancionador, podría actualizar un caso de violencia 
institucional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mismo que a la letra dice: 
“Violencia institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de 
cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o 
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su 
acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.     

 
“Cabe mencionar que incluso el INE, cuenta con un Protocolo en Materia de Atención 
a Víctimas y Análisis de Riesgo en los casos de Violencia Política contra las Mujeres 
en razón de género, sin embargo, dicho protocolo no ha sido aplicado en 
absolutamente ninguna parte del procedimiento laboral sancionador que da origen al 
presente, vulnerando aún más nuestros derechos”. 

 
“Además, toda vez que el Vocal Ejecutivo cuenta con cierto grado jerárquico dentro 
del estructura organizacional del INE, y que es la misma autoridad la que sustancia y 
resuelve el procedimiento laboral sancionador, pueden llevarse acabo actos 
procesales de forma tendenciosa y parcial a favor del denunciado, ejemplo de ello, es 
la inactividad procesal que se ha llevado a cabo y que se ha narrado en el capítulo de 
hechos”.          

 
CUARTO. Pretensión, causa de pedir y litis. 
 
5. Del análisis integral del recurso de inconformidad se advierte que la pretensión 

de las recurrentes consiste en que la Dirección Jurídica del INE continue con 
la sustanciación para que se declare finalizada la etapa probatoria dentro del 
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PLS y se de vista a las partes para la presentación de alegatos adicionales, se 
cierre la instrucción del procedimiento y en consecuencia se resuelva el PLS.  

 
6. Su causa de pedir estriba esencialmente en que la autoridad instructora, a su 

juicio ha vulnerado el derecho de las recurrentes de que se les administre 
justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, de manera pronta, completa 
e imparcial, contenidos en el artículo 17 de la CPEUM y que con dicha demora 
se pone en riesgo la integridad de las recurrentes y el cumplimiento de las 
actividades institucionales, ya que se trata de un caso de hostigamiento y 
acoso laboral; además de que la autoridad instructora ha sido omisa en aplicar 
las medidas de protección a favor de ellas.  

 
7. Por tanto, la litis del presente asunto se constriñe en determinar si como lo 

señalan las recurrentes, la autoridad instructora ha sido omisa en ordenar las 
medidas de protección a favor de estas, así como dilatoria con la tramitación 
y resolución del procedimiento. 

 
QUINTO. Estudio de fondo. 
 
8. Esta JGE procederá a estudiar los motivos de discenso planteados por las 

recurrentes, y en los cuales fundan su pretensión. 
 
9. De un análisis al escrito de las recurrentes se considera que, si bien ellas 

señalan un solo agravio, lo cierto es que se inconforman no solo de la dilación, 
sino de la omisión de decretar medidas de protección a su favor, además de 
ser sometidas a una violencia institucional, así como a la falta de aplicación 
del Protocolo en Materia de Atención a las Victimas y Análisis de Riesgo en 
los Casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; por lo 
que serán analizadas todas las manifestaciones de disenso señaladas, ya sea 
de manera particular o en su conjunto, debido a que sus manifestaciones se 
encuentran dirigidas todas a cuestionar la supuesta omisión de la DJ de 
declarar finalizada la etapa probatoria en el PLS y de esa manera dar vista a 
las partes para la presentación de alegatos y con ello la resolución 
correspondiente, así como el otorgamiento de medidas cautelares a su favor; 
sin que el actuar les cause perjuicio a las recurrentes, pues lo importante es 
que todas las manifestaciones del agravio sean estudiadas; lo anterior 
atendiendo el contenido de la Jurisprudencia 4/2000 que señala: 
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“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 
El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos ya sea que 
los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y 
en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica 
alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como 
los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, 
es que todos sean estudiados”1 

 
Así como de igual forma lo expresado en la Jurisprudencia 2/98 que indica: 

 
“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 
INICIAL. - Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los 
medios de impugnación pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito 
inicial, y no necesariamente deberá contenerse en el capítulo particular de los 
agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en 
el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de 
derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, 
las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la 
autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los 
cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición 
constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar 
pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación 
jurídica de la disposición aplicada”.2      

 
10. En lo concerniente a la parte del agravio donde expresan las recurrentes lo 

siguiente: “Causa agravio en nuestro perjuicio la INOBSERVANCIA o 
INEXACTA APLICACIÓN de los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 343 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de Rama Administrativa; y 49 numeral 1 de 
los Lineamientos para regular el Procedimiento de Conciliación de Conflictos 
Laborales, el Laboral Sancionador y el Recurso de Inconformidad…”; “De lo 

                                                             
1 Sala Superior, Tercera Época, Apéndice 1917-septiembre 2011, VIII, Electoral Primera Parte – Vigentes, 
Pág. 27  
2 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 
1998, páginas 11 y 12.   
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anterior se colige que todas las personas tiene derecho humano a recibir 
justicia de forma expedita, en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa imparcial. Es decir, 
dicho dispositivo contiene el derecho de justicia pronta y expedita”. Las 
anteriores manifestaciones de disenso se encuentran direccionadas a ser 
expresiones con las cuales las recurrentes pretenden señalar que la autoridad 
instructora ha sido omisa en cuanto a la aplicación de dichos preceptos 
constitucionales y normativa interna dentro del PLS; dicho agravio se 
considera INFUNDADO, con base a lo siguiente:  

 
11. El artículo 8 de la CPEUM señala. “Los funcionarios y empleados públicos 

respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule 
por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 
podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda 
petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario”. 

 
Es decir, el derecho de petición consagrado en el citado artículo señala la 
obligación de cualquier autoridad, ante un planteamiento de uno o más 
ciudadanos, que se ha hecho por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y 
de pronunciarse también por escrito y que deberá de hacer del conocimiento 
al peticionario. 

 
Sin embargo, es importante precisar que, dada la naturaleza, finalidades y 
alcances del derecho de petición, para que la autoridad tenga por cumplida la 
obligación de emitir una respuesta, esta debe de realizarse con la existencia 
de suficientes elementos que permitan reconocer que la respuesta emitida 
cumple con el requisito de pertinencia o concordancia entre la solicitud y la 
contestación dada; y con ello el peticionario que reciba la respuesta tenga la 
certeza de que la contestación es clara, precisa y oportuna. Atendiendo lo 
anterior, es importante destacar que la naturaleza del derecho de petición 
estriba en que una de sus modalidades es una solicitud que se eleva ante una 
autoridad pública para que reconozca un derecho o satisfaga una prestación 
que se requiere; otra faceta corresponde a que se trata de un mecanismo que 
se usa para solicitar información y documentos de carácter público con el fin 
de ejercer un control sobre la actividad del Estado; o de igual forma es una 
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petición que se hace a los particulares cuando éstos prestan funciones 
públicas; por tanto su naturaleza es ajena a la que rige los procedimientos 
laborales sancionadores al tratarse este, de una serie de actos desarrollados 
por las partes, las autoridades competentes y terceros, dirigidos a determinar 
posibles conductas, y en su caso, la imposición de sanciones de la o las 
personas denunciadas y se acrediten prohibiciones relacionadas con su cargo. 

 
12. Mientras que el artículo 17 de la CPEUM en su párrafo primero y segundo 

expresa: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales 
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales”. 

  
En principio el citado precepto constitucional consagra el derecho fundamental 
de tutela judicial efectiva en el sentido de asegurar que cualquier autoridad 
debe privilegiar y garantizar el dictado de resoluciones o determinaciones de 
forma pronta, completa e imparcial, lo cual se traduciría en el efectivo acceso 
a la jurisdicción del Estado.    

 
Con relación a tal derecho fundamental, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha determinado que el derecho de acceso a la justicia 
se integra por los siguientes principios3: 

 
a. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades 

encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas 
planteadas, dentro de los plazos y términos que establezcan las leyes. 

b. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del 
asunto emita un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los 
aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al 

                                                             
3 Véase la jurisprudencia 2ª/J. 192/2007, de rubro “ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE 
INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES 
QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES”, consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, registro digital 171257.  
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gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la 
aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la 
razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que 
ha solicitado. 

c. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una 
resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto alguna de las 
partes o arbitrariedad en su sentido.  

d. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado 
encargados de su impartición, así como los servidores públicos a 
quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en 
conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. 

 
Es decir, que en ambos preceptos constitucionales, si bien es cierto se tiene 
como condicionante que toda autoridad debe de realizar su actuación con 
prontitud, esta se encuentra supeditada también a que debe estar sujeta a que 
se realice de manera completa, con la mayor claridad y precisión que permita 
garantizar el efectivo acceso a la potestad derivada de la soberanía del Estado, 
en el caso concreto.     

 
Pero de tal precepto constitucional de igual manera deriva la existencia del 
principio formal o requisito de fondo que debe contener todo acto o resolución 
dictado, que es el de exhaustividad, mismo que impone entre otras cuestiones 
la obligación para que las y los juzgadores resuelvan las controversias 
sometidas a su arbitrio considerando todas y cada una de las cuestiones que 
integren el debate, a efecto de que no se den soluciones incompletas, por lo 
cual el referido principio de exhaustividad guarda relación a la vez con la 
posibilidad de cumplir con el principio de expeditez en la administración de 
justicia, debido a que la autoridad se encuentra obligada a analizar todas las 
cuestiones que le fueran presentadas y observar con esto las condiciones 
fundamentales de todo procedimiento. 

 
En tal orden de ideas, si bien es cierto la autoridad instructora debe de realizar 
las diligencias dentro del PLS con la prontitud correspondiente, esta se 
encuentra condicionada a que su proceder sea exhaustivo, es decir, que la 
autoridad instructora se encuentra obligada a realizar todos los actos 
necesarios y a partir de esto comprender que su actuar se encuentra 
condicionado a un lapso para desarrollar los mismos de manera correcta, 
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teniendo en cuenta debe de estar en apego a los plazos y términos previstos 
en la propia norma tal y como ocurre en el presente PLS.   

 
En consecuencia, se tiene que la autoridad instructora en ningún momento ha 
inobservado o inaplicado la ley; ya que, atendiendo el principio de 
exhaustividad señalado con anterioridad, se ha garantizado con ello, que la 
sustanciación del PLS se encuentre apegada a las formalidades esenciales 
que rigen todo procedimiento, protegiéndose con ello la tutela judicial efectiva 
de las recurrentes, por lo que resulta infundada dicha manifestación. 

 
13. De constancias se advierte que del informe circunstanciado que la DJ rindió 

dentro del juicio electoral presentado por las recurrentes en la Sala Regional, 
en el que se señaló que al  5 de enero de 2023 el expediente se encontraba 
en etapa de instrucción, específicamente en la etapa de desahogo de pruebas, 
en la cual se atendió una prueba pericial aportada por el denunciado y que de 
tal diligencia, el 16 de diciembre de 2022 se dictó el Auto de Trámite 
correspondiente y en donde la autoridad instructora  determinó que conforme 
a las etapas del procedimiento, lo conducente era ordenar la vista a las 
denunciantes del dictamen pericial referido, para que en el término de tres días 
hábiles posteriores a la notificación manifestaran lo que a su derecho 
conviniera. 

 
14. Esta vista se otorgó a las denunciadas debido a que la prueba pericial cobra 

relevancia por ser ofrecida por el denunciado, ya que con dicha probanza 
pretende acreditar que derivado de una valoración psicológica donde se 
determinan sus rasgos de personalidad y estado emocional y además que: 
“presenta indicadores de afectación emocional derivado de la cuestión legal 
que lo involucra”; por tanto, se debe de observar el principio de contradicción 
a efecto de garantizar en el PLS la plena igualdad de las partes, ya que solo 
de esa forma la autoridad estaría en condición de otorgar el plazo para que la 
partes puedan manifestar alegatos adicionales, y la autoridad resolutora estar 
en condiciones de emitir una determinación, máxime que la prueba pericial 
atiende a determinar los rasgos de personalidad del denunciado, a quien las 
denunciantes le atribuyen conductas de acoso. 

 
15. En tal sentido, y como consecuencia del periodo vacacional y del día del 

asueto del personal del Instituto, el citado Auto de Trámite les fue notificado a 
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las partes el 4 de enero del año en curso para su vista; siendo objeto de 
respuesta por las denunciantes el 9 siguiente; haciendo uso de su derecho de 
confrontar el resultado del dictamen pericial a  través de un escrito de igual 
fecha, en donde señalaron que: “La prueba ofrecida no guarda relación con 
los hechos señalados en la contestación de la denuncia; Que existe 
contradicción entre lo dicho en la contestación de la denuncia y el resultado de 
la valoración psicológica; La falta de objetividad de la prueba; y Variación de 
la Litis”; argumentos que serán objeto de análisis por parte de la autoridad 
resolutora en el momento de emitir la resolución que en derecho corresponda. 
Se adjuntan las siguientes imágenes para mayor referencia: 

 

Notificación de Auto de Vista a las denunciantes 
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Respuesta de las denunciantes al Auto de Vista 
 

 
16. Dentro del expediente también se advierte de igual forma que el 18 de enero 

de 2023, la autoridad instructora dictó el Auto de Término para Alegatos, 
mismo que les fuera notificado a las partes el 20 siguiente, y del cual dieron 
respuesta de manera oportuna el 27 siguiente; tal y como se observa de las 
siguientes imágenes: 
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Notificación de Auto de Término para Alegatos a las Denunciantes 
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Respuesta de las denunciantes al Auto de Término para Alegatos 

 
17. De la misma manera, de las constancias que obran en el expediente se aprecia 

que en fecha tres de febrero de 2023, la autoridad instructora dictó el Auto de 
Cierre de Instrucción, mismo que les fuera notificado a las denunciantes el 
siete del mismo mes y año, tal y como se observa de las siguientes imágenes: 
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Auto de Cierre de Instrucción 

 
18. Es decir, que la autoridad instructora ha continuado realizado diversas 

actuaciones de manera oportuna como lo han sido el Auto de Trámite, el Auto 
de Término para Alegatos y el Auto de Cierre de Instrucción dentro del 
procedimiento, acciones que como se advierte les han sido notificadas a las 
denunciantes y con ello prevalece el acceso a la justicia y al debido proceso 
dentro de la sustanciación del PLS, al garantizarse los derechos de las 
denunciantes de manifestar todo aquello que a sus intereses conviniera; por 
lo que no les asiste la razón al afirmar que existe una omisión de la autoridad 
instructora que les vulnere su derecho de acceso a la justicia, al contrario, esta 
se encuentra debidamente garantizada con las actuaciones desarrolladas de 
manera efectiva; y aun cuando las denunciantes se agravian señalando que 
derivado de la dilación, se les han causado perjuicios, y que ello ha tenido 
consecuencias laborales, institucionales y psicológicas, lo cierto es que no 
establecen de que manera esto ocurre, ni aportan pruebas  para soportar su 
dicho, por lo que al resultar manifestaciones genéricas, las mismas deben ser 
desestimadas.     
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19. En tanto el artículo 343 del Estatuto que señala: “Concluida la audiencia de 
desahogo de pruebas, comparezcan o no las partes, la autoridad instructora 
les otorgará un término de cinco días hábiles para formular alegatos”. En el 
mismo tenor el artículo 49 numeral 1 de los Lineamientos expresa: “Concluida 
la audiencia de desahogo de pruebas, comparezcan o no las partes, la 
autoridad instructora les dará vista por el plazo de cinco días hábiles, para el 
supuesto que deseen expresar alegatos adicionales a los que ya obren en el 
expediente”  

 
20. Como se advierte dentro de la presente resolución, y derivado de las 

actuaciones señaladas en el punto 16, la autoridad instructora ya realizó la 
etapa de alegatos, misma que efectuó en el plazo legal establecido para ello, 
sin que existiera ningún algún impedimento para su realización; otorgando a 
las partes el plazo de 5 días que para formularan las manifestaciones 
correspondientes; y como se ha acreditado de igual manera fue objeto de 
respuesta  por parte de las denunciantes el 27 de enero del año en curso.    

 
Es decir, que los plazos para las actuaciones subsecuentes una vez concluida 
la etapa probatoria, se encuentran ya establecidas en el Estatuto para que la 
autoridad instructora las lleve acabo de manera apropiada y esto permita tener 
la certeza a las partes de que, una vez concluido el plazo para la formulación 
de alegatos, se decreta el cierre de instrucción y la DJ dentro de los veinticinco 
días siguientes elaborará el proyecto de resolución correspondiente.               

 
21. Por cuanto hace a la parte del agravio donde manifiestan las recurrentes lo 

siguiente: “De ahí que el Instituto Nacional Electoral a través de las unidades 
administrativas responsables, omitió el cumplimiento de su propia 
normatividad, violando con ello el derecho de las suscritas a recibir una justicia 
pronta y expedita, tomando en consideración que no ha notificado el auto para 
presentar alegatos, y que las suscritas puedan conocer una eventual 
resolución del procedimiento sancionador, independientemente del sentido de 
la misma”. Dicha manifestación de agravio se considera de igual manera 
INFUNDADO, debido a que ha quedado plenamente demostrado que la 
autoridad instructora ha realizado actuaciones dentro del PLS, como lo son el 
Auto de Trámite, el Auto de Término para Alegatos, así como el Auto de Cierre 
de Instrucción  dentro del PLS; por tanto, la alusión de las recurrentes de que 
se les ha violado el derecho de justicia pronta y expedita, esto no ocurre, ya 
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que como ha quedado establecido en los puntos 15, 16 y 17 de la presente 
determinación, la autoridad instructora ha realizado su actuación de manera 
exhaustiva, lo que implica que esta justicia pronta y expedita, al estar 
condicionada a realizar sus actuaciones conforme a las etapas determinadas 
dentro del procedimiento, se encuentra sujeta a los plazos establecidos por el 
propio Estatuto y así poder desarrollar un debido proceso y garantizar una 
tutela judicial efectiva.                 

     
22. Y en este mismo sentido al no existir por parte de la autoridad instructora una 

acción u omisión que tuviera como fin dilatar el desarrollo de la sustanciación 
del procedimiento laboral sancionador, mismo que a la fecha ya cuenta con el 
Auto de cierre de instrucción ya pronunciado por la autoridad, resulta por 
demás infundada la manifestación realizada por las recurrentes al señalar que 
se podría actualizar un caso de violencia institucional; en tal sentido, la Ley de 
Acceso de las Mujeres  una Vida Libre de Violencia señala en su artículo 13 
señala: “La violencia institucional son los actos u omisiones de las y los 
servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan 
como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de las políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia”.  

 
23. Por lo que, si la autoridad instructora ha realizado diversas actuaciones como 

las ya mencionadas y señaladas en los puntos 15, 16 y 17 de la presente 
determinación, y que como consecuencia del Auto de Cierre de Instrucción de 
3 de febrero del año en curso, conforme a lo establecido en el artículo 347 del 
Estatuto que indica: una vez realizado dicho proveído, la DJ dentro de los 
veinticinco días hábiles siguientes, elaborará el proyecto de resolución 
correspondiente y lo presentará a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, 
debiendo remitir además el expediente; por lo tanto, derivado del plazo 
señalado, la autoridad resolutora se encuentra dentro curso del término legal 
para realizar la determinación correspondiente.               

 
24. De modo que, contrario lo establecido por las recurrentes, en el caso no se 

advierte un acto u omisión que haya tenido como fin dilatar, obstaculizar, o 
impedir el goce y ejercicio de los derechos de las denunciantes, ya que, por el 
contrario, como ha quedado determinado, con la vista otorgada, se garantizó 
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su derecho de contradicción, y con la notificación del Auto de Término para 
Alegatos, de igual manera se garantizó que las denunciantes manifestarán lo 
que a sus intereses convinieran. En conclusión, la violencia institucional que 
expresan como discenso las recurrentes, no se actualiza, porque ha quedado 
evidenciado que la autoridad instructora continúa realizando sus actuaciones 
de manera acertada con el único interés de realizar la determinación que 
conforme a derecho proceda en el momento procesal oportuno.  

 
25. En correlación a este mismo tema, resulta por demás infundada la 

manifestación de inconformidad señalada por las recurrentes al expresar que 
el denunciado al tener un mando superior dentro de la Junta Distrital, la 
autoridad instructora lleva a cabo actos procesales de forma tendenciosa y 
parcial a favor del mismo, y que ejemplo de ello es la inactividad procesal que 
se lleva a cabo por parte de dicha autoridad; circunstancia que no ocurre, ya 
como se encuentra demostrado las de actuaciones se acredita que la 
autoridad instructora se encuentra dentro del plazo establecido para realizar el 
proyecto de resolución que en derecho corresponda, por consiguiente no 
existe inactividad procesal alguna dentro del PLS motivo de análisis.                         

 
26. La parte del discenso en donde las recurrentes señalan: “Lo descrito con 

anterioridad ha generado afectación en la esfera jurídica de las que suscriben, 
toda vez que no se emitieron medidas cautelares en el procedimiento que da 
origen al presente, y las conductas denunciadas han causado perjuicios de 
diversa índole: laborales, institucionales y psicológicos”, dicha manifestación 
de agravio se considera INFUNDADO, de conformidad a lo siguiente:     

 
27. Es necesario precisar que las medidas cautelares identificadas dentro del 

Procedimiento Laboral Sancionador encuentran su razón de ser dentro de la 
normativa establecida en el Estatuto, el cual prevé lo siguiente: 

 
Artículo 283. Las autoridades competentes para conocer, sustanciar y 
resolver el procedimiento laboral sancionador y el recurso de inconformidad 
podrán suplir la deficiencia de la queja y dictar las medidas que, a su 
juicio, sean necesarias para el correcto desarrollo del procedimiento y 
cumplimiento de sus determinaciones en los términos previstos en este Libro, 
así como en la normativa aplicable.     

 



JUNTA GENERAL EJECUTIVA  
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

RECURRENTES: ******* ***** ********* 
********* *** ******* 

*********** **********  
EXPEDIENTE: INE/RI/1/2023 

 

24 

En los casos de violencia, discriminación, hostigamiento y acoso sexual o 
laboral, las autoridades deberán suplir la deficiencia de la queja, recabar 
elementos probatorios y, de ser necesarias, dictar las medidas que en 
derecho sean procedentes. 

 
Artículo 291. El área de atención y orientación del personal del Instituto, 
adscrita a la Dirección Jurídica, será la instancia encargada de la 
recepción y atención de aquellas denuncias relacionadas con 
hostigamiento y/o acoso sexual o laboral. 

 
Artículo 292. Dicha área será la autoridad de primer contacto y tendrá la 
responsabilidad de establecer la primera comunicación con la persona 
presuntamente agraviada sobre relatos de hechos relacionados con 
hostigamiento y/o acoso sexual o laboral, a efecto de brindarle orientación 
respecto a las vías legales que existan para la atención del probable conflicto 
o, en su caso, la conducta infractora, atendiendo al tipo de asunto de que se 
trate, sí como de brindarle atención psicológica y acompañamiento, en los 
casos en que así se requiera. 

 
Artículo 293. Concluida la etapa de entrevista, el área de atención y 
orientación del personal del Instituto deberá:  

  
a) Cuando se trate de conflictos laborales o conductas que posiblemente 

constituyan infracciones en materia de hostigamiento o acoso laboral, 
informar a la persona presuntamente agraviada sobre la posibilidad de 
llevar a cabo el procedimiento de conciliación y, en el supuesto de ser 
solicitado, remitirla al área conciliatoria. 

b) Cuando la persona presuntamente agraviada no opte por el 
procedimiento de conciliación podrá formalizar su denuncia, 
debiéndose brindar la orientación necesaria para que cumpla con los 
requisitos previstos en el artículo 319, a efecto de realizar las diligencias 
de investigación o, en su caso, la autoridad lo hará de oficio. 

c) Tratándose de conductas que pudieran constituir infracciones en 
materia de hostigamiento y/o acoso sexual o laboral, en caso de 
ser identificados como necesarios, se realizarán peritajes en 
materia psicológica por el personal especializado, para la debida 
documentación de las afectaciones provocadas por las probables 
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conductas infractoras y, en su caso, deberán ser anexadas a la 
denuncia al momento de ser remitida al área encargada de realizar las 
diligencias de investigación. 

d) Evaluar y proponer a la autoridad instructora la pertinencia de 
implementar las medidas cautelares que resulten más 
convenientes, a efecto de salvaguardar la integridad de la persona 
presuntamente agraviada. 

e) Solicitar (…) 
 

Artículo 313. Durante el desarrollo de la investigación, la sustanciación de 
un procedimiento laboral sancionador o ejecución de la sanción, la autoridad 
podrá decretar alguna medida cautelar o, en su caso de apremio. 

 
Artículo 314. Las medidas cautelares son las que se dictan 
provisionalmente con el objeto de conservar la materia del 
procedimiento y evitar daños irreparables con la finalidad de: 

 
I. Evitar la consumación o afectación irreparable del derecho del o la 

solicitante ante la comisión de una probable conducta infractora; 
II. Evitar la obstaculización del adecuado desarrollo de una investigación 

o del procedimiento laboral sancionador; 
III. Prevenir o conservar las cosas en el estado que guardan para evitar 

actuaciones que puedan incidir en el resultado de la resolución; 
IV. Impedir se sigan produciendo los efectos perjudiciales que se 

ocasionan a la persona destinataria de la conducta probablemente 
infractora;   

V. Impedir el ocultamiento o destrucción de pruebas relacionados con la 
presunta conducta infractora; y 

VI. Evitar daños o actos que puedan poner en riesgo el cumplimiento de 
las actividades institucionales. 

 
28. De igual forma dentro de los Lineamientos se establecen los siguientes 

preceptos: 
 

Artículo 21. Acciones posteriores a la entrevista. 
1. Concluida la etapa de entrevista, además de los previsto en el artículo 

293 del Estatuto, la autoridad de primer contacto deberá: 
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a) Informar a la persona agraviada, quejosa o denunciante sobre la 
posibilidad de llevar a cabo un procedimiento de conciliación o bien, 
hacer del conocimiento que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
311 del Estatuto, cualquier persona que tenga conocimiento de la 
comisión de una conducta probablemente infractora tiene la obligación 
de hacerlo del conocimiento de la autoridad instructora, para dar lugar 
al inicio de la investigación y, en su caso, al procedimiento sancionador. 

b) Evaluar la necesidad de solicitar a la autoridad instructora, valore 
la pertinencia de dictar las medidas precautorias que resulten más 
convenientes, a efecto de salvaguardar la integridad de la persona 
agraviada, quejosa o denunciante.  

 
Artículo 39. Objeto. 

1. Las medidas cautelares tienen por finalidad conservar de manera 
provisional, la materia del procedimiento y evitar daños 
irreparables respecto de los supuestos previstos, de manera 
enunciativa en el artículo 314 del Estatuto. 

 
2. Según la naturaleza del asunto, dichas medidas podrán ser para 

mantener las cosas en el estado en que se encuentran, con el fin de 
preservar la materia de la investigación o del procedimiento; o en su 
caso, como una medida que surge ante la posible e inminente 
vulneración de un derecho humano con el fin de recuperar la situación 
anterior a esa, en atención a la apariencia del buen derecho y el peligro 
en la demora, sin que ello implique algún tipo de restitución a favor de 
quien se beneficie con la emisión de la medida.    

 
29. Por consiguiente, la naturaleza de las medidas cautelares dentro del 

procedimiento laboral sancionador constituyen parte del deber de garantía y 
debida diligencia que deben asumir quienes juzgan, pero tampoco deben 
vulnerar el derecho de presunción de inocencia de la persona denunciada; 
pues lejos de otorgarse por un prejuzgamiento en torno a la culpabilidad de la 
persona denunciada, se otorgan ante el riesgo alegado de la víctima y en su 
caso de los indicios que aporte para ello, de que puede sufrir algún riesgo en 
sus derechos humanos, vida o integridad. 

 



JUNTA GENERAL EJECUTIVA  
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

RECURRENTES: ******* ***** ********* 
********* *** ******* 

*********** **********  
EXPEDIENTE: INE/RI/1/2023 

 

27 

30. Las medidas cautelares persiguen conservar la materia de controversia, así 
como garantizar su existencia y evitar un daño grave o irreparable a las partes 
o a la sociedad con motivo de la tramitación de un juicio. Y en este contexto, 
es necesario evocar la jurisprudencia 14/2015 de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que establece entre otras cosas, 
que la tutela preventiva se entiende como una protección contra el peligro de 
que una conducta ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés 
original, considerando que existen valores, principios y derechos que requieren 
de una protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo cual, 
para garantizar su más amplia protección las autoridades adoptarán medidas 
que cesen las actividades que causan el daño, y que prevengan o eviten el 
comportamiento dañoso; y en este sentido dichas medidas se caracterizan por 
ser accesorias a un asunto principal, y sumarias, pues deben tramitarse a la 
brevedad, siempre y cuando exista el riesgo inminente de lesión o la urgencia 
de cesar el daño. 

 
31. Por lo cual, la autoridad que decide sobre la adopción o negativa de las 

medidas cautelares está obligada a realizar una evaluación preliminar en torno 
a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, con ello la 
relevancia de acotar las medidas a cuestiones urgentes y a riesgos vinculados 
a la vida, la integridad y a la libertad; tiene que ver desde luego, con la 
protección de la persona y con el estándar probatorio requerido para el 
otorgamiento de tales medidas; debido a que no siempre que se aleguen 
genéricamente actos que, a decir de la víctima, constituyen un riesgo a su 
integridad, ameritará el otorgamiento de una medida urgente. 

 
32. Dentro del presente procedimiento, la autoridad instructora a partir de que 

tomó conocimiento de los escritos de queja presentados por las denunciantes, 
y de los cuales en ningún de ellos se advierte una manifestación o solicitud de 
medidas cautelare de su parte; dicha autoridad instructora realizó una serie de 
actuaciones dentro de la etapa de investigación con la finalidad de obtener 
diversos medios de prueba que le permitieran advertir elementos o indicios 
para señalar o identificar algún peligro de una conducta ilícita generada por 
parte del denunciado hacia las denunciantes; es decir, una situación de daño 
que pudiera ser probable que se materializara en un futuro inmediato; siendo 
estas actuaciones las siguientes: 
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a) Diligencias Testimoniales que corrieron a cargo de las siguientes 
personas: ****************************************************************** 
********************************************************************************** 
********************************************************************************** 
*********************************************************************************, 
********************************************************************************** 
********************************************************************************** 
**************************************************; todos de la Junta Distrital. 

b) Requerimiento de Informe a la denunciante dos, relacionada con una 
aclaración de los hechos de su escrito de denuncia. 

c) Requerimiento de Informe a la ********************** de la Junta Distrital, 
relacionado con una información de carácter laboral de las partes del 
PLS. 

d) Nota de 31 de marzo de 2022, signada por la Subdirectora de Atención 
Integral y dirigida a la Subdirectora de Investigación de la DAHASL, 
mediante la cual solicita una evaluación en materia psicológica de la 
entrevista o primer contacto que se realizó a las denunciantes. 

e) Nota de 4 de abril de 2022, signada por la Subdirectora de Investigación 
y dirigida a la Subdirectora de Atención Integral y Sensibilización de la 
DAHASL, mediante la cual emite un informe de lo solicitado en el inciso 
anterior. 

f) Pruebas aportadas por las siguientes personas: ******************** 
********************************************************************************** 
*********************************************************************; todos, de 
la Junta Distrital. 

 
33. Todos los medios de prueba descritos y obtenidos durante la etapa de 

investigación, fueron objeto de análisis por parte de la autoridad instructora y 
que permitieron dictar el Auto de Inicio del Procedimiento Laboral Sancionador 
en contra del denunciado el 8 de abril de 2022, debido a que se contaban con 
elementos suficientes de prueba que generaban un indicio respecto a la 
comisión de una conducta posiblemente infractora constitutiva de 
hostigamiento laboral; sin embargo, derivado de la respuesta emitida por la 
Subdirectora de Investigación de la DAHASL donde no se advirtió la necesidad 
de llevar a cabo las entrevistas correspondientes a las denunciantes, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 293, inciso c) del Estatuto; por lo 
que al no existir un riesgo de los derechos fundamentales o valores que 
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requirieran de una protección concreta ante un daño inminente hacia las 
denunciantes, no fue necesario dictar alguna medida cautelar a favor de las 
mismas por parte de la autoridad instructora. 

 
Lo anterior, fue hecho del conocimiento de las denunciantes a través del Auto 
de inicio del Procedimiento Laboral Sancionador, de 8 de abril de 2022, en el 
inciso c) de Requerimiento de Informe identificadas en el apartado de 
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR del citado proveído; mismo que les fuera 
notificado vía correo electrónico institucional el 17 de mayo de 2022 y del cual 
se acusó de recibido el mismo día, sin que respecto a dicho Auto de Inicio del 
Procedimiento Laboral Sancionador se recibiera alguna solicitud de decretar 
medidas cautelares, como consecuencia de un posible riesgo inminente de 
afectación a los derechos por parte de las denunciantes dentro del plazo legal 
establecido para ello; tal y como se advierte de las constancias que integran 
el expediente: 
 

Notificación del Auto de Inicio al PLS a las Denunciantes
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Acuse de conocimiento del Auto de Inicio al PLS de las Denunciantes 

           
 
34. Aunado a lo anterior, es necesario precisar que tal y como establece el artículo 

313 del Estatuto, la autoridad instructora durante el desarrollo de la 
investigación o sustanciación de un procedimiento laboral sancionador, podrá 
si así lo considera necesario dictar alguna medida cautelar, pero para que esto 
ocurra es necesario que se actualice una afectación en la esfera jurídica de 
las recurrentes y que esta les hayan causado perjuicios de diversa índole: 
laborales, institucionales y psicológicos; o que con dichas medidas se 
conserve la materia del procedimiento y evitar daños irreparables; y que ello 
permita dictar las medidas cautelares a su favor; siendo necesario que se den 
tres requisitos de forma simultánea: 1.- Certeza de que se va a producir o se 
produjo un daño. Lo cual en el caso no acontece, debido a que, como se 
desprende de actuaciones, solo se tratan de percepciones subjetivas 
realizadas por las recurrentes, como: “las conductas denunciadas han 
causado perjuicios de diversa índole: laborales, institucionales y psicológicos” 
sin que se señalen por parte de las recurrentes cuales son estos perjuicios o 
se demuestren con medios de prueba lo que señalan con sus expresiones. 2.- 
Gravedad del daño. Este se considera realizado cuando la afectación que 
presenta la víctima se desprende un riesgo considerable a su salud, originado 
por las conductas probablemente infractoras atribuibles al denunciado; y lo 
cual no sucede, debido a que del análisis realizado a los escritos de queja de 
las denunciantes por parte de la Subdirectora de Atención Integral y 
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Sensibilización de la DAHASL no se advirtió la necesidad de alguna evaluación 
en materia psicológica hacia las recurrentes tal y como lo hizo constar a través 
de Nota de 4 de abril de 2022 y dirigida a la Subdirectora de Investigación de 
la citada Dirección; y 3.- Inmediatez de la situación de riesgo. Precisamente, 
como de los hechos manifestados por la denunciante uno se desprende que 
la relación laboral la mantiene de manera directa con una persona distinta al 
denunciado desde el 31 de agosto de 2021, es decir, mucho antes que de 
presentara su queja el 27 de septiembre de 2021; en tanto, que de los hechos 
manifestados por la denunciante dos se revela que sus actividades labores las 
realiza en un lugar y área distinta a donde se encuentra el denunciado, por lo 
que en ambos casos no se advierte necesidad de alguna actuación inmediata 
por parte de la autoridad instructora para reducir o eliminar un riesgo inminente 
respecto a posibles conductas infractoras por parte del denunciado. 

 
De manera que del análisis de los hechos vertidos en las denuncias, así como 
de la Nota emitida por la Subdirectora de Atención Integral y Sensibilización 
de la DAHASL, permitió que la autoridad instructora considerara innecesario 
dictar medidas cautelares dentro del PLS,  considerando que no se 
desprendían elementos constitutivos de un riesgo fundado donde se advirtiera 
que las denunciantes se encuentran sometidas al ejercicio de violencia; y lo 
cual a la fecha no se actualiza o se advierte en apariencia del buen derecho la 
existencia de un riesgo inminente invocado por las recurrentes, y que sea 
necesario proveer de manera urgente para asegurar su vida, la integridad y la 
libertad y con ello decretar y justificar las medidas cautelares; aunado de que 
las recurrentes no aportan medios que incidan en la autoridad instructora para 
justificar la adopción de  dichas medidas.   

 
35. Ya que si bien es cierto que en el escrito de juicio electoral que presentaron 

recurrentes el 15 de diciembre de 2022, ante la oficialía de partes de la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
efectúan una serie de manifestaciones relacionadas con la solicitud de 
medidas cautelares como lo son: “Con la finalidad de ejemplificar, se traduce 
un extracto de la denuncia presentada por la suscrita, ****************** 
************ de fecha 27 de septiembre de 2021”; “Asimismo se traduce un 
extracto de la denuncia de la que suscribe, **************************, de la 
misma fecha”; “De lo anterior surge la necesidad de que esta Sala Regional 
emita las medias cautelares pertinentes, pues de lo contrario, la salud 
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psicológica, emocional e incluso física de las suscritas, seguirá en detrimento 
toda vez que las conductas de hostigamiento laboral no se han detenido”; “No 
se omite mencionar que, el INE no solo ha sido omiso respecto de la 
sustanciación del procedimiento laboral sancionador, también lo sido en la 
aplicación de medidas de protección en favor de las suscritas, pues en tanto 
el procedimiento se ha mantenido detenido, las conductas agresivas que ya 
se señalaron, se han seguido presentando”; “En resumen: a) El hostigamiento 
laboral nos causa afectación en la salud emocional, psicológica y física; b) Al 
encontrarnos subordinadas a quien realiza las conductas de hostigamiento, 
nos encontramos en una posición de desventaja con el denunciado; c) El 
denunciado forma parte de la estructura orgánica del INE, es decir, forma parte 
del órgano sustanciador del procedimiento laboral sancionador; y d) Nos 
encontramos en desventaja por cuestiones de género, toda vez que las 
conductas desplegadas de hostigamiento laboral se llevan a cabo por nuestra 
condición de ser a) mujeres y b) subordinadas del denunciado”.   

 
36. Las recurrentes, únicamente se limitan a transcribir extractos de las 

manifestaciones realizadas dentro de sus escritos de quejas primigenios, para 
solicitar las medidas cautelares, siendo estas manifestaciones ya analizadas 
por la Subdirección de Atención Integral de la DAHASL y de las cuales ya 
emitió el informe correspondiente mediante Nota de 4 de abril de 2022, y el 
cual fue objeto de análisis dentro del Auto de Inicio del PLS como ha quedado 
ya establecido; si bien es cierto, el artículo 313 del Estatuto expresa la 
posibilidad de que la autoridad instructora podrá decretar alguna medida 
cautelar o en su caso alguna medida de apremio, durante el desarrollo de la 
sustanciación del procedimiento laboral sancionador; para ello, es necesario 
que se actualice algún acto por parte del denunciado que permita la posibilidad 
de advertir la necesidad de determinar alguna medida cautelar o de protección, 
pero no sobre manifestaciones que ya fueron objeto de análisis por parte de la 
autoridad instructora; y si esta se origina, es decir, un acto posterior a los 
hechos ya motivo de queja, el mismo deberá ocasionar una afectación en la 
esfera jurídica de las recurrentes y que esta les hayan causado perjuicios de 
diversa índole: laborales, institucionales y psicológicos, mismos que deberán 
reunir de manera simultánea los tres requisitos ya señalados en el punto 34 
de la presente determinación, como lo son: certeza, gravedad e inmediatez, 
para lo cual las recurrentes deberán aportar a la autoridad instructora los 
elementos de prueba idóneos que le permitan precisamente identificar el grado 



JUNTA GENERAL EJECUTIVA  
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

RECURRENTES: ******* ***** ********* 
********* *** ******* 

*********** **********  
EXPEDIENTE: INE/RI/1/2023 

 

33 

de afectación en la vida de las posibles víctimas y poder decretar dichas 
medidas, lo que en el caso no se advierte de autos.  

 
37. Es necesario referirnos al requisito de inmediatez de situación de riesgo que 

fue abordado en el punto 34 de la presente determinación con la finalidad de 
dejar bien establecido que de los escritos de queja presentados el 27 de 
septiembre de 2021 ante la DAHASL y que dieron origen al PLS se desprenden 
las siguientes manifestaciones:  

 
I. Denunciante uno: “…quien actualmente se desempeña con el puesto 

de **************************************************************, 
actualmente a la ************************************ a cargo de la 
Vocal…”; “Fue hasta el 31 de agosto del presente año, que el Lic. 
**********************************, me envió un correo electrónico a las 
08:59 horas, donde me pedía que le hiciera entrega de las minutas de 
reuniones sobre mecanismos de coordinación y que me veía a las 
15:00 horas de ese mismo día, en la ********************************* 
(área en donde me asignó), ante la presencia…”; “Asimismo, a partir 
de estos hechos, me he presentado en la oficina  cumpliendo todas la 
actividades que me asigna la  ******************************************* 
*****************************…”.     

 
II. Denunciante dos: “…que actualmente funjo como Responsable de 

*********************…”; “El 30 de octubre de 2020, el Lic. ********** 
*********************** entregó un oficio de comisión a todo el personal 
de los ************, incluido el ****************************** como 
************************ desde el año 2014”; “Le informé sobre el 
particular al Lic. ***********************, quien es ******************* 
**************************************************************************** y 
mi jefe inmediato…”; 

 
38. Las declaraciones de las hoy recurrentes en sus escritos primigenios permiten 

advertir que las funciones que realizan dentro de la Junta Distrital no las 
realizan de manera directa con el hoy denunciado, sino que sus actividades 
les son asignadas por cada uno de sus jefes inmediatos como lo es: para el 
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caso de la recurrente uno su jefa inmediata es la ************************** 
********; y para el caso de la recurrente dos su jefe inmediato es el ********* 
*********************************, quienes les instruyen cada una de las 
actividades que deben de realizar, es decir, que la subordinación opera de 
manera directa con dichos funcionarios, con independencia de que el 
denunciado tenga un cargo de mando superior en la citada junta distrital.   

 
39. Lo cual permite considerar que las recurrentes al reconocer que no hay una 

subordinación en forma directa con el denunciado; y por tanto, al no estar 
recibiendo instrucciones o encontrarse realizando actividades con este, hace 
poco probable advertir o sugerir que estas se encuentran ante un riesgo 
inminente de la afectación de sus derechos que se actualice, máxime que 
como ha quedado establecido, la solicitud de medidas cautelares que solicitan, 
derivan de conductas manifestadas por las denunciantes en su escrito 
primigenio y que ya fueron objeto de análisis por parte de la Subdirección de 
Atención Integral de la DAHASL, además que como se ha señalado, no existen 
elementos que establezcan de qué manera soporten su dicho, siendo solo 
manifestaciones genéricas, por lo que resulta infundada su exposición. 

 
40. Al respecto, existe un Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar 

el Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral, cuyo propósito además de 
enunciar las definiciones que describen los comportamientos y conductas de 
hostigamiento y acoso sexual y/o laboral, se encuentra también la de 
considerar acciones de prevención de las conductas de hostigamiento y acoso 
sexual o laboral, presentar los pasos para iniciar y llevar a cabo el 
procedimiento de presentación de queja o denuncia, así como el de establecer 
las rutas para atender y sancionar dichas conductas en el INE; dicho Protocolo 
dentro de sus principales objetivos se puede identificar el relativo a las 
medidas cautelares que pueden implementarse para proteger a víctimas de 
situaciones de violencia en espacios laborales. 

 
41. En dicho Protocolo se señala dentro de las “5. Acciones de Atención a Víctimas 

de Discriminación y Violencia” en su párrafo segundo lo siguiente: “Para la 
atención a la persona agredida, pueden encontrarse el apoyo legal, 
psicológico, administrativo y social. El Instituto brinda algunos servicios a 
través de la Subdirección Integral de Atención de la Dirección de Asuntos 
HASL, así como la canalización en los casos que no puede ofrecer de forma 
directa a la persona que los requiera y que se consideren una necesidad de 
atención inmediata; esto, con la intención de proteger de daños presentes o 



JUNTA GENERAL EJECUTIVA  
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

RECURRENTES: ******* ***** ********* 
********* *** ******* 

*********** **********  
EXPEDIENTE: INE/RI/1/2023 

 

35 

futuros y cualquiera que se dé como consecuencia de la violencia o 
discriminación”.  
Mientras que el apartado identificado como “6. Medidas Cautelares” las define 
de la siguiente manera: “Son aquellas que impone una autoridad 
provisionalmente, con la finalidad de salvaguardar la integridad y evitar daños 
irreparables. En casos en donde la integridad, salud o incluso la vida se vean 
en riesgo, la autoridad instructora que tiene conocimiento de los hechos y del 
posible riesgo, debe, conforme al alcance de sus facultades, dictar las medidas 
cautelares que protejan a las personas de daños irreparables”.   

 
“El estándar para otorgar la medida cautelar está vinculado precisamente con 
la existencia de razones fundadas para pensar que los derechos a la vida, 
integridad personal o libertar están en riesgo; sin embargo, estos deben de 
observarse de manera amplia. En el caso de violencia laboral, las medidas 
cautelares deben considerar evitar la consumación de la conducta infractora o 
el daño irreparable a los derechos de la persona, e impedir que se sigan 
produciendo efectos perjudiciales para la persona presuntamente afectada”. 

 
“Las medidas cautelares pueden ser propuestas por la Subdirección de 
Atención Integral y decretarse durante el desarrollo de la investigación, 
sustanciación o ejecución de sanción del procedimiento laboral sancionador”.  

 
Es decir, que la citada Dirección cuenta con atribuciones específicas que le 
permiten dar apoyo diverso a aquellas personas que se encuentren en una 
situación de vulnerabilidad por una agresión sufrida, pero queda condicionada 
a que se considere una necesidad de atención inmediata. 

 
42. Las reglas señaladas anteriormente permite concebir que la autoridad 

instructora a través de la Subdirección de Investigación de la DAHASL, dentro 
del PLS se apegó a lo establecido en dicho Protocolo, ya que realizó de 
manera correcta la solicitud de evaluación en materia psicológica a la 
Subdirección de Atención Integral de la DAHASL, mediante Nota de 31 de 
marzo de 2022, en donde le señala: “..se solicita que en el marco de las 
funciones de esa Autoridad de primer contacto, se emita un informe en que se 
asiente el resultado de la entrevista o primer contacto que se realizó en materia 
psicológica, en la cual, de ser el caso, se documenten las afectaciones 
provocadas en las personas quejosas por la probable conducta infractora en 
el citado expediente…”; y como respuesta a lo anterior, la Subdirección de 
Atención Integral y Sensibilización le informó lo siguiente: “Al respecto, en 
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términos del artículo 293, inciso c) del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto). Se 
hace de su conocimiento que, derivado del análisis realizado a los escritos de 
denuncia signados por las personas quejosas, en su momento oportuno, no 
se advirtió la necesidad de llevar a cabo las entrevistas correspondientes”; 

 
Lo cual fue descrito y analizado por la autoridad instructora al dictar el Auto de 
Inicio del Procedimiento Laboral Sancionador de 8 de abril de 2022 y 
debidamente notificado a las denunciantes el 17 de mayo de 2022, tal y como 
se precisó en el punto 33 de la presente determinación. 

 
Por lo que, la manifestación de inconformidad de las recurrentes relacionada 
con que la autoridad instructora no aplicó el Protocolo en Materia de Atención 
a Víctimas y Análisis de Riesgo en los Casos de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género en ninguna parte del procedimiento laboral 
sancionador y con ello se vulneraron aún más sus derechos; la aplicación del 
citado Protocolo tiene el siguiente fin: “Permite generar certeza en el actuar del 
INE y, en particular, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para dar 
cumplimiento a la atribución de realizar análisis de riesgos y, de resultar 
necesario, ordenar medidas de protección y/o elaborar planes de seguridad 
que sean oportunos y proporcionales a lo requerido por las víctimas de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, y con ello contribuir 
en el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres y a 
la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de esta modalidad 
de violencia”.4      

 
Es decir, que su ámbito de aplicación se encuentra destinado a contribuir al 
fortalecimiento de una sociedad donde las mujeres y los hombres tengan el 
mismo valor, la igualdad de derechos y las mismas oportunidades para 
acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en 
los ámbitos de toma de decisiones. 

 
43. Mientras que el Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar el 

Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral del INE, constituye una herramienta 
que contribuye a considerar acciones de prevención de las conductas de 
hostigamiento y acoso sexual o laboral, presentar los pasos para iniciar y llevar 
a cabo el procedimiento de presentación de queja o denuncia, así como 

                                                             
4 Protocolo del Instituto Nacional Electoral para la Atención a Víctimas y la Elaboración del Análisis de Riesgo 
en los Casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, pág. 11  
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establecer las rutas para atender y sancionar las conductas de hostigamiento 
y acoso sexual o laboral en el Instituto. 

 
44. Por tanto, la actuación de la autoridad instructora no podía apegarse a la 

aplicación del Protocolo en Materia de Atención a Víctimas y Análisis de 
Riesgo en los Casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género, dada la naturaleza del mismo como se ha establecido; por lo que, 
parten de una premisa inexacta al no encontrarse la autoridad instructora 
vinculada a la aplicación de dicho Protocolo; en tal sentido, resulta por demás 
infundado su manifestación, tal y como ha quedado demostrado. 

 
45. Durante el desarrollo de la presente determinación y del estudio exhaustivo de 

las actuaciones que ha realizado la autoridad instructora, se advierte que su 
actuar ha sido apegado a la norma aplicable, lo que garantiza a las partes su 
derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso; y por cuanto hace a 
las medidas cautelares, estas no fueron implementarlas en virtud de que como 
fuera señalado por la autoridad instructora en su oportunidad, no se advirtió la 
necesidad     de llevar a cabo la entrevistas correspondientes a las 
denunciantes relacionadas con una evaluación en materia psicológica. 

 
46. Por consiguiente, se concluye que ante la actuación de la autoridad instructora 

no se puede considerar la presencia de una dilación dentro de la etapa de 
instrucción, derivado a que esta ya se encuentra concluida como ha quedado 
establecido. 

 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 360, fracción I, 
del Estatuto, así como en las consideraciones de hecho y derecho aquí 
esgrimidas, esta Junta General Ejecutiva,  

 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declaran infundados los agravios expuestos por las recurrentes y por 
tanto inexistentes las omisiones reclamadas, por las consideraciones de hecho y 
derecho establecidas en la presente determinación.  
 
SEGUNDO. Notifíquese como corresponda la presente resolución a las recurrentes 
y a los interesados a través de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 
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TERCERO. Hágase del conocimiento de la Dirección de Asuntos de Hostigamiento 
y Acoso Sexual y Laboral la presente resolución para los efectos legales 
conducentes por conducto de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 
 
 
CUARTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva celebrada el 21 de febrero de 2023, por votación unánime del encargado 
del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, Ingeniero 
Jesús Ojeda Luna; de la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Licenciada Claudia Urbina Esparza; de las y los 
Directores Ejecutivos 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 y de Administración, Licenciada Ana Laura Martínez de Lara; de la Directora y 
los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Maestra Jacqueline 
Vargas Arellanes; de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva 
y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 
Arroyo; y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la 
sesión el Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
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ELECTORAL 
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