
VOTO DIFERENCIADO, PARTICULAR O EN CONTRA, QUE EMITE EL 
MAGISTRADO ERNESTO CAMACHO OCHOA EN EL JUICIO ELECTORAL 
SM-JE-49/20221.

Resumen del sentido del voto
La mayoría de las magistraturas, con quienes integro la Sala Monterrey, decidieron revocar la 
resolución de la Junta General Ejecutiva del INE que confirmó la determinación del Director 
Jurídico de no iniciar el procedimiento laboral sancionador en contra de la Vocal Ejecutiva de la 
Junta Local del INE en Querétaro, en la que se determinaba que no existían elementos que 
evidenciaran una conducta probablemente infractora cometida por la denunciada.

Lo anterior, bajo la premisa de que la autoridad responsable dejó de advertir que en autos sí 
existen elementos de prueba (correos electrónicos, oficios, actas y testimonios) para iniciar el 
procedimiento laboral sancionador en contra de la Vocal Ejecutiva denunciada, conforme lo exige 
la normativa aplicable, por lo que fue incorrecto que validara el no inicio del citado procedimiento 
en su contra.

Al respecto, el suscrito Magistrado, respetuosamente, emito voto diferenciado, particular o en 
contra de lo decidido por la mayoría de las magistraturas, porque, desde mi perspectiva, es 
correcto que la autoridad administrativa responsable confirmara la determinación de no iniciar el 
procedimiento laboral sancionador contra la Vocal Ejecutiva denunciada.

Esto, porque, conforme a los principios que rigen los procedimientos disciplinarios electorales: a) 
la apertura de un expediente o investigación, desde luego, debe realizarse con la sola 
presentación de una denuncia en la que se afirma la comisión de hechos ilícitos, para efectos de 
investigación, sin embargo, b) El acto de vinculación al procedimiento o emplazamiento, que 
formalmente se pretende realizar con lo que en el caso se denomina admisión (marca del inicio 
de actos de molestia jurídicamente dichos y permitido), requiere de hechos que probablemente 
hayan tenido lugar y que, sin prejuzgar sobre su acreditación plena o no, de llegar a acreditarse 
podrían ser ilícitos y causa de responsabilidad, para que inicie una fase de acusación y defensa 
propiamente dicha (con actos de molestia y cargas procesales autorizados legalmente y que el 
denunciado debe asumir), que incluso, una vez abierta, avanza hacia c) la fase de resolución en 
donde la autoridad deberá resolver de manera definitiva, si existe o no una infracción y la 
responsabilidad (con la emisión de un auténtico acto de privación de derechos). 

De manera que, como en el caso, sin prejuzgar sobre el valor de las pruebas, lo que se advierte 
es la imputación de juicios, adjetivos o calificativos generales de un supuesto actuar indebido por 
parte de la Vocal Ejecutiva de la Junta Local, concretamente, actos de “acoso” o “violencia” laboral 
en perjuicio de la denunciante, pero no la imputación de hechos ilícitos propiamente dichos, que 
partiendo de la base de que estuvieran acreditados actualizaran bajo una perspectiva jurídica 
dichos adjetivos y concretamente alguna infracción, desde mi perspectiva, estamos ante 
elementos insuficientes para someterla a un proceso sancionador, se insiste, precisamente, 
porque principalmente lo que se exponen son juicios de la supuesta realización de ilícitos y no 
propiamente hechos que de acreditarse serían ilícitos.

Con la precisión de que, en coincidencia con lo expresado por la magistrada ponente, quien 
igualmente reconoce la existencia de tres fases en el procedimiento -a) la de investigación, b) la 
de vinculación, sustentada en pruebas y ejercicio del derecho de defensa, y c) la de resolución 
definitiva-, para el suscrito, en cualquier caso, la autoridad tendría que reconocer dichas fases en 
el procedimiento más allá de la denominación para efectos de garantizar el debido proceso, de 
manera que, la admisión tendría que ser entendida como el inicio de la fase de investigación (a), 
y posteriormente, sólo en caso de que se adviertan hechos que de llegar a demostrarse pudieran 
ser típicamente ilícito, podría llegar a la fase de vinculación al proceso y emplazamiento, para que 
los actos jurídicos denominados de molestia sólo se generen con apego a la Constitución (b), y 
así sucesivamente avanzar hacia la emisión de una resolución definitiva (c).

Esquema
Apartado A. Materia de la controversia ante esta Sala Monterrey.
Apartado B. Decisión de la mayoría de la Sala Monterrey.
Apartado C. Sentido y consideraciones del voto diferenciado.

1 En términos de lo dispuesto en los artículos 174, segundo párrafo, y 180, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, y 48, último párrafo, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. con el apoyo de la Secretaria de Estudio y Cuenta Nancy Elizabeth Rodríguez Flores.
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Apartado A. Materia de la controversia ante esta Sala Monterrey

Preliminar: Contexto de la controversia que generó la actual impugnación. 

1. El 31 de mayo de 2021, Luisa Garza renunció al cargo de Vocal Ejecutiva de 

la Junta Distrital 04 del INE en Querétaro.

I. Proceso sancionador 

1. El 6 de junio, Luisa Garza presentó, vía correo electrónico, queja contra el 

Coordinador Administrativo y la Vocal Ejecutiva, ambos de la Junta Local del INE en 

Querétaro, por supuestos actos de violencia, acoso y hostigamiento laboral.

2. El 3 de enero de 20222, la Dirección Jurídica del INE: i) inició el procedimiento 

laboral sancionador contra el Coordinador Administrativo, y ii) determinó no 
iniciar el procedimiento contra la Vocal Ejecutiva denunciada, porque conforme al 

marco normativo, del análisis de las constancias y los testimonios desahogados, no 

se advierten indicios suficientes sobre conductas que pudieran constituir 

hostigamiento laboral cometido por la denunciada.

II. Recurso de inconformidad administrativo

1. Inconforme, el 11 y 14 de febrero, Luisa Garza presentó, vía correo electrónico, 

recurso de inconformidad contra la determinación de no iniciar el procedimiento 

laboral sancionador contra la Vocal Ejecutiva denunciada. El 15 y 16 siguiente, los 

presentó de manera física. 

2. El 26 de mayo, la Junta General del INE confirmó el acuerdo por el que se 

determinó no iniciar el procedimiento laboral sancionador contra la Vocal Ejecutiva 

denunciada porque, en esencia, efectivamente de las diligencias de investigación no 

se tienen elementos de los que se advierta una conducta probablemente infractora 

cometida por la denunciada, no se advierte la participación de la denunciada en las 

actividades instruidas a la impugnante, tampoco existen indicios de actos 

sistemáticos para entorpecer su trabajo, por lo que fue correcto determinar no iniciar 

el procedimiento (INE/RI/SPEN/08/2022).

2 En adelante, todas las fechas se refieren al 2022, salvo precisión en contrario.
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II. Juicio electoral 

1. En desacuerdo, el 13 de junio, Luisa Garza presentó juicio para la protección de 

los derechos político-electorales de la ciudadanía ante la Sala Superior. El 25 

siguiente, la Sala Superior acordó que la competente para conocer y resolver el 

asunto es esta Sala Monterrey.

2. El 8 de julio, esta Sala Monterrey determinó encauzar el juicio de la ciudadanía al 

presente juicio electoral.

3. En ese contexto, la materia de la controversia consiste en determinar, si la 

autoridad electoral administrativa actuó debidamente al confirmar la 

determinación de no inicio del procedimiento administrativo, o bien, si por el 

contrario, sobre la base de los hechos denunciados, y los que, se afirma, se 

siguen de las diligencias desahogadas, también debía iniciarse el procedimiento 

sancionador en contra de la Vocal Ejecutiva de la Junta Local denunciada, a partir 

de un análisis preliminar o bajo la apariencia del buen derecho, de la posible 

irregularidad de las actuaciones imputadas a dicha servidora, es decir, si 

partiendo de la base de que los hechos alegados (no los adjetivos, juicios o 

calificaciones), podría acreditarse una posible adecuación de esos hechos a una 

conducta ilícita, desde luego, sin prejuzgar sobre la acreditación plena o no de 

los mismos. 

Apartado B. Decisión de la mayoría de la Sala Monterrey

La mayoría de las magistraturas, Claudia Valle Aguilasocho y Elena Ponce 

Aguilar, con quienes integro la Sala Monterrey, decidieron revocar la resolución 

de la Junta General Ejecutiva del INE que confirmó la determinación del Director 

Jurídico de no iniciar el procedimiento laboral sancionador en contra de la Vocal 

Ejecutiva de la Junta Local del INE en Querétaro, en la que se determinaba que 

no existían elementos que evidenciaran una conducta probablemente infractora 

cometida por la denunciada.

Lo anterior, se considera por parte de mis compañeras magistradas, bajo la 

premisa de que la autoridad responsable dejó de advertir que en autos sí existen 

elementos de prueba (correos electrónicos, oficios, actas y testimonios) para 

iniciar el procedimiento laboral sancionador en contra de la Vocal Ejecutiva 

denunciada, conforme lo exige la normativa aplicable, por lo que fue incorrecto 

que validara el no inicio del citado procedimiento en su contra.
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Apartado C. Sentido del VOTO DIFERENCIADO 

Con todo respeto voto en contra de lo decidido por mis compañeras de 

magistratura, porque, desde mi perspectiva, es correcto que la autoridad 

administrativa responsable confirmara la determinación de no iniciar el 

procedimiento laboral sancionador contra la Vocal Ejecutiva denunciada.

Esto, porque, conforme a los principios que rigen los procedimientos 

disciplinarios electorales: a) la apertura de un expediente o investigación, desde 

luego, debe realizarse con la sola presentación de una denuncia en la que se 

afirma la comisión de hechos ilícitos, para efectos de investigación, sin embargo, 

b) El acto de vinculación al procedimiento o emplazamiento, que formalmente se 

pretende realizar con lo que en el caso se denomina admisión (marca del inicio 

de actos de molestia jurídicamente dichos y permitido), requiere de hechos que 

probablemente hayan tenido lugar y que, sin prejuzgar sobre su acreditación 

plena o no, de llegar a acreditarse podrían ser ilícitos y causa de responsabilidad, 

para que inicie una fase de acusación y defensa propiamente dicha (con actos 

de molestia y cargas procesales autorizados legalmente y que el denunciado 

debe asumir), que incluso, una vez abierta, avanza hacia c) la fase de resolución 

en donde la autoridad deberá resolver de manera definitiva, si existe o no una 

infracción y la responsabilidad (con la emisión de un auténtico acto de privación 

de derechos). 

De manera que, como en el caso, sin prejuzgar sobre el valor de las pruebas, lo 

que se advierte es la imputación de juicios, adjetivos o calificativos generales de 

un supuesto actuar indebido por parte de la Vocal Ejecutiva de la Junta Local, 

concretamente, actos de “acoso” o “violencia” laboral en perjuicio de la 

denunciante, pero no la imputación de hechos ilícitos propiamente dichos, que 

partiendo de la base de que estuvieran acreditados actualizaran bajo una 

perspectiva jurídica dichos adjetivos y concretamente alguna infracción, desde 

mi perspectiva, estamos ante elementos insuficientes para someterla a un 

proceso sancionador, se insiste, precisamente, porque principalmente lo que se 

exponen son juicios de la supuesta realización de ilícitos y no propiamente 

hechos que de acreditarse serían ilícitos.

Con la precisión de que, en coincidencia con lo expresado por la magistrada 

ponente, quien igualmente reconoce la existencia de tres fases en el 

procedimiento -a) la de investigación, b) la de vinculación, sustentada en pruebas 
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y ejercicio del derecho de defensa, y c) la de resolución definitiva-, para el 

suscrito, en cualquier caso, la autoridad tendría que reconocer dichas fases en el 

procedimiento más allá de la denominación para efectos de garantizar el debido 

proceso, de manera que, la admisión tendría que ser entendida como el inicio de 

la fase de investigación (a), y posteriormente, sólo en caso de que se adviertan 

hechos que de llegar a demostrarse pudieran ser típicamente ilícito, podría llegar 

a la fase de vinculación al proceso y emplazamiento, para que los actos jurídicos 

denominados de molestia sólo se generen con apego a la Constitución (b), y así 

sucesivamente avanzar hacia la emisión de una resolución definitiva (c).

Apartado D. Consideraciones del voto diferenciado 

En efecto, en términos generales, los procedimientos sancionadores deben 

apegarse al principio constitucional de proporcionalidad, que implica la 

observancia, principalmente, de tres fases a efecto de garantizar los derechos 

del debido proceso, que incluyen las cargas que debe asumir la parte denunciada 

y los derechos de la parte denunciante. 

D1. Facultad punitiva del Estado (derecho penal y derecho administrativo 
sancionador). En efecto, la facultad de reprimir conductas consideradas 
ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del 
Estado, al cual el Constituyente originario le encomendó la realización de todas 

las actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones 

correspondientes, entre las cuales destacan, principalmente, el respeto irrestricto 

a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se construye 

el Estado de Derecho. 

Conforme a los valores que se protegen, la variedad de las conductas y los entes 

que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, se han establecido 

distintos regímenes, en los que se pretende englobar la mayoría de las 

conductas ilícitas o que dan lugar a una responsabilidad y consecuencias 

sancionadoras por parte del Estado, que son: el penal, el administrativo 
sancionador, y el disciplinario sancionador. 

Esta división del derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora 

jurisdiccional y otras administrativas, tienen su razón de ser en la naturaleza de 

los ilícitos que se pretenden sancionar y reprimir. 
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En efecto, por un lado, el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el 

legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por 

constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del 

individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia. Por otro, con 

la tipificación y sanción de las infracciones administrativas que dan lugar a una 

responsabilidad administrativa se propende generalmente a la tutela de intereses 

generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la 

autoridad administrativa lleve a cabo su función. Y en el caso de la 
responsabilidad disciplinaria, que deriva de procedimientos que se siguen pro 

las faltas en que incurren las personas dentro del ámbito administrativo, por su 

compartimiento laboral. 

El poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del 

derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la 

prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor 

individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto 

(considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y 

comisión futura. Por esto, los principios desarrollados por el derecho penal, en 

cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo 

sancionador, como manifestación del ius puniendi3. 

3 Tesis XLV/2002: DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS 
PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.- Los principios contenidos y 
desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador. Se arriba 
a lo anterior, si se considera que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones 
del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al 
género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta que 
la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del 
Estado, al cual el Constituyente originario le encomendó la realización de todas las actividades necesarias para lograr el 
bienestar común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto 
a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo 
a los valores que se protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a cometer la conducta 
sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, 
y que son: el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en una 
potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se 
pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha considerado 
como de mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura 
del individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las 
infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social, y tienen 
por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, 
en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el poder punitivo del Estado, 
ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y 
directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda 
la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y 
comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo 
preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto no significa 
que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios 
desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones 
administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los 
principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza 
de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una actividad de la administración, en razón de 
que no existe uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas 
se encuentran integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la 
singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su regulación normativa; si bien la unidad del sistema 
garantiza una homogeneización mínima.
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Así, la importancia de contextualizar el origen de dichos procedimientos es 

fundamental, porque explica por qué en todos los casos debe atenderse a 

principios constitucionales básicos: presunción de inocencia, debido proceso y 

desde luego protección a la víctima. 

D2. Los procedimientos en los que se acusa a una persona y se pretende 
fijar o definir una responsabilidad, principalmente, tienen diversas fases 
para garantizar los derechos tanto de las partes posiblemente afectadas 
como de las partes acusadas. 

En ese sentido, dada la naturaleza del procedimiento sancionador y, sobre todo, 

en atención a sus consecuencias, la seriedad de la acusación y el derecho de 

defensa del infractor ocupan un papel fundamental, que debe observarse a 

plenitud, para determinar, conforme con las reglas básicas del debido proceso, la 

acreditación de la falta y la responsabilidad del sujeto infractor. 

Una acusación sólida es importante para garantizar principalmente los derechos 

de la personas posiblemente afectada, y la división de el proceso en fases es 

fundamental para ello, en especial porque frente a la acusación los sistemas 

contemporáneos reconocen la presunción de inocencia como garantía del 

acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a ser 

tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por 

objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 

detentación del poder, involucren fácilmente a las personas en procedimientos 

sancionadores o disciplinarios con base en juicios o adjetivos y no en hechos 

concretos que, de acreditarse pudieran ser ilícitos, e incluso, en alguna medida 

indiciarios de su existencia. 

Estas garantías no buscan complicar la acusación o eximir a una persona de 

responsabilidad, sino que pretenden garantizar ese derecho de defensa y los de 

la propia posible víctima para que no se formalicen procesos con acusaciones 

faltas de seriedad (que finalmente concluyan con una resolución absolutoria 
en perjuicio de la propia víctima y sin posibilidad de un nuevo juicio dada 
la prohibición de doble juzgamiento).

De manera que dichos principios imponen a las autoridades investigadores el 

deber de recibir o recabar pruebas idóneas, aptas y suficientes para 
puntualizar los hechos, más allá de su valor o sentido, con respeto irrestricto 

de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal. 
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Esto, para que, una vez que se tengan elementos idóneos, aptos y suficientes, 

se permita al acusado el ejercicio de su derecho de defensa, que le permita, 

previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarla de sus 

derechos o posesiones, la oportunidad de defenderse en juicio, así como la 

posibilidad de ofrecer pruebas y alegatos, ante tribunales independientes, 

imparciales y establecidos con anterioridad al hecho. 

Así, en los procedimientos sancionadores y disciplinarios, en una visión apegada 

al sistema constitucional, deben reconocerse, más allá de lo formal o en 

ocasiones  precariamente regulado en la normatividad, 3 niveles distintos que 

tienen que marcarse para observar el debido proceso de los mismos: 

Fase o actuación Elementos necesarios
1 Apertura de una carpeta, 

expediente o averiguación
El señalamiento de que una persona cometió 
un ilícito o infracción. 

2 Vinculación de una persona a 
proceso, en el que el acusado 
comparezca a defenderse

Deben alegarse o exigirse la precisión de 
hechos puntuales, que de acreditarse sean 
típicamente ilícitos y generadores de una 
responsabilidad, así como elementos 
indiciarios de su acreditación.

3 Fase de resolución o fallo final En el que los hechos por los cuales se siguió 
el proceso, típicamente ilícitos, estén 
plenamente demostrados así como la 
imputabilidad de una persona concreta. 

Por tanto, evidentemente, no se debe sancionar a una persona si los hechos no 

están plenamente probados, pero tampoco se puede seguir un proceso en 
contra de alguien si no hay hechos probablemente ilícitos, es decir, no basta 

con juicios o calificativos en los que se sostenga la comisión de un ilícito (cometió 

robo o actos de acoso en mi perjuicio), sino que las autoridades deben avanzar 

a la precisión de los hechos y sobre los mismos valorar si es posible su 

adecuación a una conducta ilícita (que existió un apoderamiento de un objeto 

mueble y sin el consentimiento de la persona autorizada, o bien, que en una fecha 

una persona le indicó a otra la realización de un acto contrario a la normatividad 

a laboral -precisando cuál es ese acto-), para que una vez puntualizados los 

eventos, entonces sí, la autoridad sea la que juzgue si los mismos actualizan o 

no una infracción. 

De lo contrario, se estaría autorizando que, ante cualquier acusación o 

señalamiento de actos sólo afirmados como supuestamente ilícitos, se afecte en 

perjuicio del denunciante su derecho a una acusación seria, al igual que el 

derecho a la imagen del denunciado sujetándolo a un proceso con actos de 

jurídicamente denominados de molestia, sin un fundamento suficiente, en todo 
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caso, en contravención de lo mandatado por la Constitución, en la que sólo se 

autorizan con fundamentos y motivos suficientes. 

En ese sentido, para abrir un expediente, una investigación en contra de un 

probable responsable, se requiere que, a partir de un análisis preliminar o bajo la 

apariencia del buen derecho, que de la posible irregularidad de las actuaciones 

imputadas pueda acreditarse una posible adecuación de esos hechos a una 

conducta ilícita, desde luego, sin prejuzgar sobre la acreditación plena o no de 

los mismos.

Un ejemplo es cuando una persona denuncia a otra porque ésta le dijo que 

cometió un error en el trabajo y no se describe o en caso de que se puntualice se 

deja de analizar si ese supuesto error es, al margen de la opinión o juicio de las 

personas, una conducta contraria a las normas, o bien, cuando se dice que una 

persona le “robó” su auto, porque se lo prestó y no se lo regresan, en cuyo caso, 

el hecho en sí muestra que nunca existió apoderamiento sin consentimiento y 

que, por tanto, más allá de cualquier juicio sobre la comisión de actos ilícitos, 

requiere hechos aptos.

Otro ejemplo, es cuando una persona comparece ante el Ministerio Público, y lo 

que dice es: Vengo a denunciar el delito de robo, porque estaba una cartera junto 

a mí, y alguien la tomó y se la llevó. Evidentemente, lo que se tendría que hacer 

es verificar si existen hechos que puedan actualizar el ilícito de robo, y en su 

caso, entonces sí, sin prejuzgar sobre el valor de las pruebas (porque 

precisamente para eso es el proceso), determinar si se vincula o no a proceso. 

D3. Caso concreto. En el caso, desde mi punto de vista, estamos ante un 

escenario en el que existen señalamientos de actos ilícitos y hechos denunciados 

y recabados mediante diligencias, que de llegar a acreditarse al margen de que 

se denominen de acoso o de trato laboral indebido, tendrían que orientarse a 

evidenciar violaciones normativas concretas.

De manera que, ante ese escenario, desde mi punto de vista, sería excesivo y 

contrario al principio de proporcionalidad constitucional, vincular a una persona a 

proceso.

Esto, precisamente, porque, desde mi perspectiva, previamente debe 

identificarse si los hechos específicos, sin prejuzgar sobre su acreditación o no, 

en caso de demostrarse podrían trasciender sobre una norma, porque el ideal 
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democrático contemporáneo es que los juicios sean para juzgar hechos 

típicamente ilícitos, al margen de los juicios o adjetivos que pueden darse sobre 

los mismos. 

De ahí que vote en contra de la decisión mayoritaria de revocar y ordenar el inicio 

del procedimiento disciplinario laboral en contra de la Vocal Ejecutiva de la Junta 

Local denunciada.

Con la precisión de que, en coincidencia con lo expresado por la magistrada 

ponente, quien igualmente reconoce la existencia de tres fases en el 

procedimiento -a) la de investigación, b) la de vinculación, sustentada en pruebas 

y ejercicio del derecho de defensa, y c) la de resolución definitiva-, para el 

suscrito, en cualquier caso, la autoridad tendría que reconocer dichas fases en el 

procedimiento más allá de la denominación para efectos de garantizar el debido 

proceso, de manera que, la admisión tendría que ser entendida como el inicio de 

la fase de investigación (a), y posteriormente, sólo en caso de que se adviertan 

hechos que de llegar a demostrarse pudieran ser típicamente ilícito, podría llegar 

a la fase de vinculación al proceso y emplazamiento, para que los actos jurídicos 

denominados de molestia sólo se generen con apego a la Constitución (b), y así 

sucesivamente avanzar hacia la emisión de una resolución definitiva (c).

Por las razones expuestas, emito el presente voto diferenciado. 

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas 
certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales 
segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica 
certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y 
sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los 
medios de impugnación en materia electoral.

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.
Página 10 de 11



Magistrado
Nombre:Ernesto Camacho Ochoa 
Fecha de Firma:16/07/2022 07:08:50 p. m.
Hash: foqOEoqaRzvKWuNA4WqSZIv4IK8=

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.
Página 11 de 11


