INE/JGE65/2017
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DESIGNA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA COMO EL ÓRGANO
ENCARGADO DE SUSTANCIAR Y ELABORAR EL PROYECTO DE
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO POR
CIRO MARTÍNEZ GÓMEZ

ANTECEDENTES

I.

El 24 de febrero de 2016, el Secretario Ejecutivo, dictó resolución en el
Procedimiento Laboral Disciplinario con número de expediente
INE/DESPEN/PLD/13/2016, instaurado en contra de Ciro Martínez Gómez,
en el que se determinó imponer una medida disciplinaria consistente en
suspensión de 15 días naturales sin goce de sueldo, por haber autorizado el
pago de un servicio que aún no se había prestado.

II.

El 2 de marzo de 2017, se notificó la resolución señalada a Ciro Martínez
Gómez.

III.

El 16 de marzo de 2017, Ciro Martínez Gómez presentó en la oficialía de
partes de la Secretaria Ejecutiva recurso de inconformidad controvirtiendo la
resolución
dictada
en
el
Procedimiento
Laboral
Disciplinario
INE/DESPEN/PLD/13/2016.

IV.

En la misma fecha, el recurso de inconformidad fue turnado y recibido en la
Dirección Jurídica.

CONSIDERANDO

1.

De conformidad con los artículos 41, base V, Apartado A, párrafos primero y
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(Constitución) y 29, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE), el Instituto Nacional Electoral es
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento,
y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

2.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 47, párrafo 1, de la LGIPE, la
Junta General Ejecutiva del Instituto será presidida por el Presidente del
Consejo y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los Directores
Ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos
Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral
Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de
Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización,
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

3.

Conforme el artículo 283, fracción I del Estatuto corresponde a la Junta
General Ejecutiva resolver el recurso de inconformidad, tratándose de las
resoluciones emitidas por el Secretario Ejecutivo que pongan fin al
procedimiento disciplinario previsto en dicho ordenamiento estatutario.

4.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al resolver el Recurso de Apelación 34/2016 y de los emitidos
por la Sala Regional de Guadalajara del mismo Tribunal, al resolver los
expedientes SG-JLI-10/2015 y SG-JLI-11/2015, determinó que la correcta
interpretación con esta expresión “Resolución que pone fin al
procedimiento”, implica la referencia a cualquier determinación que en
cualquier forma: desechamiento, sobreseimiento, caducidad, prescripción,
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no interposición, resolución de fondo, entre otras, den por terminado o
finalicen formalmente el procedimiento, porque con dicha interpretación se
salvaguarda el derecho de las partes de contar con un recurso efectivo en
virtud del cual puedan impugnar la resolución que, en su concepto, les
causa un perjuicio, a fin de estar en posibilidad de que una instancia distinta
revise tal determinación y que la misma pueda ser modificada, revocada o
confirmada por la autoridad ad quem.
5.

El artículo 293 del Estatuto, establece que la instancia competente deberá
resolver el recurso dentro de un plazo de veinte días hábiles siguientes a la
fecha de su admisión; o en su caso, a la fecha en la que hayan terminado
de desahogarse las pruebas supervenientes; y que la resolución deberá
notificarse personalmente a las partes a través de la Dirección Jurídica.

6.

De conformidad con el artículo 42 de los Lineamientos aplicables al
procedimiento disciplinario y al recurso de inconformidad para el personal
del Servicio Profesional Electoral, recibido el escrito por el cual se
interponga el recurso de inconformidad, la Junta General Ejecutiva,
mediante Acuerdo, designará entre sus integrantes al Director Ejecutivo que
deberá elaborar el proyecto de auto de admisión o desechamiento, y en su
caso, el proyecto de resolución correspondiente, en términos de lo
dispuesto en el art 292 del estatuto.

7.

En el caso Ciro Martínez Gómez presentó ante el Instituto Nacional
Electoral un recurso de inconformidad para controvertir la medida
disciplinaria determinada en el resolución del Procedimiento Laboral
Disciplinario INE/DESPEN/PLD/13/2016, por lo que, conforme al marco
normativo referido resulta procedente designar a la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica para que elabore el proyecto de
resolución que en Derecho corresponda, para su posterior presentación,
conocimiento, análisis y aprobación de esta Junta General Ejecutiva.
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8.

En virtud de lo anterior con fundamento en los artículos 41, párrafo
segundo, base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, párrafo 1; 30,
párrafos 3 y 4; 34; 47, párrafo 1; 49, párrafo 1; 201, párrafo 3; 203, párrafo
2, incisos g) y h); 204, párrafo 2 de la LGIPE; los Artículos Transitorios
Sexto y Décimo Cuarto del Decreto por el que se expide la LGIPE; 1,
fracción II; 11, fracción X; 283, fracción I; 284; 285; 288; 290, primer párrafo;
292; 293 y, 294 del Estatuto; así como 42 de los Lineamientos aplicables al
procedimiento disciplinario y al recurso de inconformidad para el personal
del Servicio Profesional Electoral, la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se designa a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica para que por su conducto se elabore el proyecto de resolución
que en derecho proceda del recurso de inconformidad interpuesto por Ciro
Martínez Gómez.
Segundo. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en
el uso de la atribución que ahora se le confiere deberá, de conformidad con los
plazos previstos en el Capítulo Noveno del Título Séptimo del Libro Segundo del
Estatuto invocado, presentar ante esta Junta General Ejecutiva, para su
conocimiento, análisis y aprobación, el proyecto de auto y, en su caso, el proyecto
de resolución, señalados en el punto Primero de este Acuerdo.
Tercero. Para los efectos precisados en los puntos anteriores, remítanse a la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica las constancias
originales del recurso de inconformidad referido, así como las del Procedimiento
Laboral Disciplinario identificado con el expediente INE/DESPEN/PLD/13/2016.
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Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional
Electoral.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la Junta General
Ejecutiva celebrada el 19 de abril de 2017, por votación unánime de los Directores
Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración,
Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades
Técnicas de Fiscalización, Contador Público Eduardo Gurza Curiel; de lo
Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del
Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta
General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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