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Ciudad de México, a 21 de marzo del dos mil dieciocho. 

 

Vista la resolución de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, 

emitida por los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, con jurisdicción correspondiente a la Quinta 

Circunscripción Plurinominal, recaída en el expediente ST-JLI-17/2017, mediante 

la cual en el punto resolutivo segundo, se ordenó reencausar el juicio para dirimir 

los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Nacional 

Electoral, interpuesto por el C. José Antonio Balderas Cañas, Vocal Ejecutivo de la 

Junta Distrital Ejecutiva número veintidós en el Estado de México, y se tramitara 

como Recurso de Inconformidad. 

 

Asimismo, en el resolutivo Tercero, ordenó se remitiera la demanda y su anexos a 

la Junta General Ejecutiva de INE para su sustanciación y resolución del recurso 

antes mencionado. 

 

En ese tenor, se tiene el escrito de fecha 13 de noviembre del año 2017, signado 

por C. José Antonio Balderas Cañas, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 

Ejecutiva número veintidós en el Estado de México, mediante el cual se 

inconformó con la determinación contenida en los oficios números 

INE/DESPEN/2171/2017, INE/DESPEN/2278/2017 e INE/DESPEN/2295/2017, de 

fechas cuatro, diecinueve y veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, 

respectivamente, signados por el Doctor Rafael Martínez Puón, en los cuales se le 

comunicó la imposibilidad de atender su solicitud de cambio de adscripción debido 

a la falta de periodo de habilitación para tal fin; aunado a que el cargo solicitado 

sería ocupado mediante lista de reserva, previsto en el Capítulo Noveno del Título 

Sexto del libro Segundo del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 

del Personal de la Rama Administrativa. 
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Con fundamento en los artículos 51, párrafo 1, incisos n) y o) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 452 y 455, del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, así como por reconocido el 

carácter con el que se ostenta el promovente. 

 

SEGUNDO. Radíquese y regístrese bajo el número de expediente que por orden 

le corresponde, siendo éste el INE/R.I./SPEN/26/2017. 

 

TERCERO. Toda vez que el presente medio de impugnación se presentó ante la 

Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 

esta estimó que por excepción, este órgano, deberá considerar el plazo del juicio 

laboral para pronunciarse respecto de la oportunidad del recurso de revisión, se 

tiene por cumplido dicho requisito, además de los previstos en los artículos 455 y 

460 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 

Rama Administrativa, por lo que SE ADMITE a trámite el recurso de inconformidad 

formulado por José Antonio Balderas Cañas, en contra de la determinación 

contenida en los oficios números INE/DESPEN/2171/2017, 

INE/DESPEN/2278/2017 e INE/DESPEN/2295/2017, emitidos por el Director del 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

CUARTO. Con fundamento en el artículo 461 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, respecto a las 

pruebas ofrecidas por el inconforme, se admiten las pruebas documentales 

privadas ofrecidas, como: Anexo 1, consistentes en copias simples de los oficios, 

números INE/DESPE/0909/2014, del 26 de septiembre del 2014; oficio INE/SE-

1080/2014, del 28 de octubre del 2014; Hoja de datos Personales con la 

Aceptación del cargo y adscripción en términos del artículo 98 del Estatuto del 
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Servicio Profesional Electoral y del personal del Instituto Federal Electoral signado 

por el C. José Antonio Balderas Cañas, del 28 de octubre del 2014; Copia simple 

de la credencial expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración a favor del 

C. José Antonio Balderas Cañas, con número de empleado ; Copia simple de 

la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral a 

favor del C. José Antonio Balderas Cañas con clave de elector 

. Anexo 2. Circular INE/DESPEN/019/2016, del 1 de abril 

del 2016. Anexo 3. Copia simple de Informe  signado por  

 del 18 de octubre del 2016; Informe  signado por el  

; de fecha 23 de agosto del 2017; Reporte de  

 signado por el  

;  del , 

signada por el , recibida el 04/08/2016. Anexo 4. 

Copia simple del oficio INE-JDE22-MEX/VE/0395/2017, del 18 de septiembre del 

2017, Anexo 5. Copia del oficio INE-JDE22-MEX/VE/0407/2017, del 28 de 

septiembre del 2017. Anexo 6. Copia del oficio INE-JDE22-MEX/VE/0416/2017, 

del 04 de octubre del 2017. Anexo 7. Copia simple del oficio INE-JDE22-

MEX/VE/0417/2017, del 04 de octubre del 2017. Anexo 8. Copia simple del oficio 

INE/DESPEN/2171/2017, del 04 de octubre del 2017. Anexo 9. Copia simple del 

correo electrónico enviado por la C. María de Lourdes Villalba Nava, dirigido al C. 

Donaciano Muñoz Loyola, del 05 de octubre de 2017.  Anexo 10. Copia simple del 

correo electrónico enviado por el C. Rubio Sánchez Joaquín, dirigido a diversos 

Funcionarios de las Juntas Distritales en el Estado de México, de fecha 26 de junio 

del 2017. Anexo 11. Copia simple de la Cédula de Notificación del 05 de octubre 

2017 para el C. José Antonio Balderas Cañas. Anexo 12. Copia simple de la 

Resolución del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, por la cual se 

impone la medida disciplinaria de suspensión de 26 días naturales sin goce de 

sueldo al C. José Antonio Balderas Cañas, Vocal Ejecutivo del 22 Distrito en el 

Estado de México, en el Procedimiento Laboral Disciplinario instaurado en su 

contra en el expediente INE/DESPEN/PLD/04/2017, del 29 de septiembre del 

2017. Anexo 13. Copia simple del correo electrónico enviado por el C. Balderas 

Cañas José Antonio, al C. Rubio Sánchez Joaquín, en el que indica sobre su 

incorporación a sus labores, del 1° de noviembre del 2017. Anexo 14. Copia 

simple del oficio INE/DESPEN/2278/2017, del 19 de octubre del 2017. Anexo 15. 
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Copia simple del correo electrónico enviado por María Elena Romero, al C. 

Balderas Cañas José Antonio, del 20 de octubre del 2017. Anexo 16. Copia 

simple del oficio INE/DESPEN/2295/2017, del 23 de octubre de 2017. Anexo 17. 

Copia simple del correo electrónico enviado por el C. Pérez García Rubén, al C. 

Balderas Cañas José Antonio, del 24 de octubre de 2017.  

 

Se admite la presuncional legal y humana, así como la Instrumental de 

Actuaciones, las cuales se tienen desahogadas por su propia y especial 

naturaleza, probanzas todas que en su caso, serán objeto de valoración por la 

Junta General al momento de resolver. 

 

QUINTO. Al no haber diligencias que proveer ni pruebas pendientes que 

desahogar, se pone el presente expediente en estado de resolución. 

 

SEXTO. Notifíquese al C. José Antonio Balderas Cañas, en el domicilio señalado 

para oír y recibir notificaciones. 

 

Así lo acuerda y firma el Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General 

Ejecutiva. 
 
 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 




