
En el Salón de usos múltiples del edificio A del Instituto Nacional Electoral, siendo las 

14:00 horas del día 4 de abril de 2017, se reunieron para celebrar sesión 

extraordinaria de la Junta General Ejecutiva las señoras y señores integrantes de la 

misma: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral y Presidente de la Junta General Ejecutiva; Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General 

Ejecutiva; Ingeniero René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de 

Electores; Maestro Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y 

Partidos Políticos; Profesor Miguel Ángel Solís Rivas, Director Ejecutivo de 

Organización Electoral; Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional; Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, 

Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración; Contador Público 

Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización; Maestro Carlos 

Alberto Ferrer Silva, Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y 

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales. De la misma forma, concurrieron a la sesión el 

Contador Público Gregorio Guerrero Pozas, Titular del Órgano Interno de Control; 

Licenciado Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico; Ingeniero Jorge Humberto 

Torres Antuñano, Coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; 

Licenciada Cecilia del Carmen Azuara Arai, Directora de la Unidad Técnica de 

Transparencia y Protección de Datos Personales; Ingeniera Ana de Gortari Pedroza; 

Directora de la Unidad Técnica de Planeación; Maestra Mónica Maccise Duayhe, 

Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; así como 

el Licenciado Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado. 

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Buenas tardes, damos inicio a la sesión extraordinaria de 

la Junta General Ejecutiva que ha sido convocada para el día de hoy, por lo que le 

pido al Secretario Ejecutivo, verifique si hay quórum legal para sesionar.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Hay quórum, Consejero Presidente. 



El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.  

Colegas, está a su consideración el orden del día.  

Al no haber intervenciones, por favor, Secretario Ejecutivo tome la votación 

correspondiente para ver si es de aprobarse el orden del día.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el orden del día.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (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), Consejero Presidente.   

(Texto del orden del día aprobado)  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  

JUNTA GENERAL EJECUTIVA  

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

4 DE ABRIL DE 2017  

14:00 HORAS  

1.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional  

1.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se designan como ganadoras de la Primera Convocatoria del 

concurso público 2016-2017 a las personas aspirantes que obtuvieron las mejores 
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calificaciones para incorporarse al Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 

y ocupar vacantes en cargos distintos de Vocal Ejecutivo.  

1.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se autoriza el cambio de adscripción de dos miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Por favor, continúe con la sesión.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización 

para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se 

hicieron circular previamente, con el propósito de evitar la votación del permiso 

correspondiente, y así entrar directamente a la consideración de los asuntos.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Por favor, Secretario Ejecutivo, proceda a formular la 

consulta sobre la dispensa que propone.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores integrantes de la Junta General 

Ejecutiva en votación económica se consulta si se dispensa la lectura de los 

documentos que contienen los asuntos previamente circulados, y así entrar 

directamente a la consideración de los mismos, en su caso.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.   

Aprobada por unanimidad (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 
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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), Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.   

Dé cuenta del primer punto del orden del día.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El primer punto del orden del día, corresponde a los 

asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, y se compone de 2 apartados.  

El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se 

designan como ganadoras de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2016-

2017 a las personas aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones para 

incorporarse al Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto y ocupar vacantes 

en cargos distintos de Vocal Ejecutivo.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Doctor Rafael Martínez Puón.  

El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  

Muy buenas tardes, Consejero Presidente y a todos los compañeros de este cuerpo 

colegiado.  

Sobre este primer punto, decir que el Proyecto de Acuerdo contiene la propuesta para 

designar a las personas ganadoras de la Primera Convocatoria del Concurso Público 

2016-2017.  

Con la presentación de este documento se culmina una serie de esfuerzos orientados 

a la incorporación de las mejores personas aspirantes al Servicio Profesional Electoral 

Nacional, lo que permitirá al Instituto afrontar las siguientes elecciones federales con 

personal de carrera calificada y profesional.   
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Esta serie de esfuerzos comenzó con la elaboración de los Lineamientos del 

Concurso Público aprobados por el Consejo General el 24 de octubre de 2016; la 

Convocatoria fue publicada y difundida del 13 al 22 de noviembre de 2016, a partir de 

ahí se desarrollaron todas y cada una de las siguientes fases y etapas previstas, 

como el registro e inscripción de aspirantes que se realizó del 28 de noviembre al 2 de 

diciembre de 2016.  

El número de aspirantes registrados ascendió a 3 mil 424, 1 mil 316 mujeres y 2 mil 

108 hombres; el número de postulaciones finales ascendió a 4 mil 943, 1 mil 848 

mujeres y 1 mil 395 hombres. Lo anterior, en razón de que las aspirantes podían 

concursar por 2 cargos.   

La aplicación del examen de conocimientos generales y técnicos electorales se realizó 

los días 17 y 18 de diciembre de 2016, se tuvo una afluencia del 65.91 por ciento.  

El cotejo y verificación documental se realizó los días 19 y 20 de enero de 2017; de 

evaluaciones psicométrica por competencia se aplicó el 28 de enero de 2017 a 268 

aspirantes, 113 mujeres y 155 hombres.  

Se realizaron 991 entrevistas. En este rubro se destacan las 356 entrevistas aplicadas 

por las y los Consejeros Electorales, 34 realizadas por el Secretario Ejecutivo y 43 

que realizaron los Directores Ejecutivos.  

Es importante señalar que para integrar el documento que hoy les presento, la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional realizó las siguientes 

acciones. La propuesta se elaboró a partir de la lista de resultados publicada el 24 de 

marzo del 2017.  

La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional se comunicó 

primero con las aspirantes mujeres que de acuerdo con los resultados y conforme al 

orden de prelación de las listas de resultados eran candidatas a ocupar alguna de las 

plazas vacantes.   

La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional ofreció a dichas 

aspirantes una adscripción específica con base en los resultados obtenidos a la 

aspirante que se ubicó en el primer lugar se le ofrecieron las vacantes disponibles en 

ese momento para que eligiera a una en el cargo por el que concursó. A la siguiente 

se le ofrecieron las adscripciones restantes excluyendo la que eligió la aspirante 
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anterior, y así sucesivamente hasta completar el 50 por ciento de las plazas vacantes 

concursadas de ese cargo, más una plaza adicional si el número de esa vacante era 

impar.  

La aspirante comunicó por escrito su aceptación o declinación a la adscripción. Es 

importante señalar que la Convocatoria prevé que si un aspirante declina a ocupar 

una adscripción, pasará a formar parte de la lista de reserva con el propósito de que 

tenga la posibilidad de recibir una nueva propuesta de adscripción cuando se genere 

otra vacante.  

Concluida la asignación, el 50 por ciento de las plazas vacantes más una si el número 

es impar, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional se 

comunicó con los aspirantes hombres que de acuerdo con los resultados y conforme 

al orden de prelación de cada cargo eran candidatos a ocupar alguna de las plazas 

vacantes restantes. Para integrar la propuesta de ocupación por integrantes hombres, 

la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional también llevó a cabo 

el procedimiento descrito anteriormente.  

De acuerdo con lo anterior, el documento que se presenta a su consideración 

contiene la propuesta para designar a 45 aspirantes, 6 en cargos de Vocales 

Secretarios de Junta Local Ejecutiva, 2 en cargos de Vocal de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica de Junta Local Ejecutiva, 5 en cargos de Vocal de Coordinación 

Electoral de Junta Local Ejecutiva, 3 en cargos de Vocal del Registro Federal de 

Electores de Junta Local Ejecutiva, y 30 en cargos de Vocal Secretario de Junta 

Distrital Ejecutiva.  

Como dato a destacar les comento que de las 46 propuestas que se presentan, 29 

aspirantes, 15 mujeres y 14 hombres son miembros del Servicio Profesional Electoral, 

7 son externas, 5 mujeres y 2 hombres, y 10 es personal administrativo del Instituto, 4 

mujeres y 6 hombres.  

No omito señalar que el Proyecto de Acuerdo que les presento fue conocido por la 

Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional en sesión celebrada el día de 

ayer.  

Es importante mencionar que de manera adicional a las designaciones que están a 

consideración de este órgano colegiado, el día de mañana se hará lo propio con el 
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Consejo General para la designación de las 2 personas que resultaron ganadoras en 

el cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, y 20 en el cargo de Vocal 

Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva.  

En otro orden de ideas quiero externarles mi agradecimiento a las distintas áreas que nos 

apoyaron durante el desarrollo de las distintas fases y etapas de este primer Concurso, a 

la Presidencia, a la Secretaría Ejecutiva, a Comunicación Social, a lo que es INETEL 

concretamente, Unidad Técnica de Servicios de Informática y todas las Direcciones 

Ejecutivas, sobre todo por sumarse a este ejercicio de las entrevistas que no es un 

trabajo menor. También a la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 

por las observaciones que recibimos en su momento, a la Dirección Jurídica.  

Les comento que se propone que las designaciones de las personas ganadoras de 

este Primer Concurso sean vigentes a partir del 16 de abril del año en curso.   

Nos faltan todavía 2 más, pero ya dimos un primer paso. De hecho el documento está 

a su consideración.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Doctor Rafael Martínez Puón.  

De manera muy breve haré una intervención el día de mañana en el Consejo General, 

una vez que el asunto sea sometido a su consideración.  

Solamente para resaltar, al contrario, mi agradecimiento y la felicitación al Doctor 

Rafael Martínez Puón, a todo el personal de la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. Por supuesto a ti, cabeza del área y a todas las áreas 

que estuvieron involucradas. La verdad es, una vez más un ejercicio que demuestra 

no solamente la calidad y el empaque que ha logrado construirse a lo largo de más de 

2 décadas de edificación de uno de los servicios de carrera emblemáticos y puntos de 

referencia a nivel nacional.  

Hoy se hablaba en la Instalación del Sistema Nacional Anticorrupción, de la necesidad 

de construir un Servicio Profesional, digamos, que en términos de los ámbitos de los 

órganos internos de control de todas las dependencias de entidades públicas y 

paraestatales centralizadas, paraestatales, autónomas, etcétera, tenía que hacerse, y 

allí una vez más no solamente porque estaba invitado uno de los Consejeros 

7



Electorales, que en su momento fue clave para construir el Servicio Profesional 

Electoral de esta institución, el mismo fue punto de referencia en este propósito no 

menor del que depende otra área sensibilísima de la democracia.  

Por lo pronto, creo que estamos frente a la primera ronda, correspondiente a la 

Primera Convocatoria, al cierre, digamos, del primer ejercicio a partir de la Primera 

Convocatoria de este Concurso. Faltan 2 más, como ya se señalaba, pero que es un 

escalón más en una historia de éxito que demuestra, insisto, la robustez del Servicio 

Profesional como columna vertebral a la par de la administrativa, pero como columna 

vertebral de todas las tareas sustantivas de la institución. Así que, muchas felicidades, 

Doctor Rafael Martínez Puón, creo que estamos culminando, insisto, la primera de 3 

rondas de un ejercicio, una vez más, exitoso.  

Al no haber más intervenciones, Secretario Ejecutivo, por favor, tome la votación 

correspondiente.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 1.1.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (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), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE58/2017) Pto. 1.1  
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INE/JGE58/2017 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DESIGNAN COMO GANADORAS DE LA 
PRIMERA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO 2016-2017 A LAS 
PERSONAS ASPIRANTES QUE OBTUVIERON LAS MEJORES 
CALIFICACIONES PARA INCORPORARSE AL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO Y OCUPAR VACANTES EN 
CARGOS DISTINTOS DE VOCAL EJECUTIVO 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafos primero 

y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución), 29 numeral 1 y 30 numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley), el Instituto Nacional 
Electoral (Instituto) es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 
Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de estas 
funciones, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores. Será 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, los cuales dispondrán del personal 
calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Las disposiciones 
de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo 
General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo 
público. 

 
2. Que asimismo el artículo 41, Base V, Apartado D de la Constitución, 

establece que el Servicio comprende la selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y 
disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del 
Instituto y de los Organismos Públicos Locales (OPLE) de las entidades 
federativas en materia electoral. El Instituto regulará la organización y 
funcionamiento de este Servicio. 
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3. Que en el artículo 30, numeral 3 de la Ley, se establece que para el 

desempeño de sus actividades, el Instituto y los OPLE contarán con un 
cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, 
integrados en un Servicio que se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe 
el Consejo General. El Servicio tendrá dos sistemas, uno para el Instituto y 
otro para los OPLE, que contendrán los respectivos mecanismos de 
selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, 
rotación, permanencia y disciplina; y que el Instituto regulará la organización 
y funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría. 

 
4. Que de conformidad con el artículo 34, numeral 1 de la Ley, los órganos 

centrales del Instituto son: el Consejo General, la Presidencia del Consejo 
General, la Junta General Ejecutiva (Junta) y la Secretaría Ejecutiva. 

 
5. Que el artículo 47, numeral 1 de la Ley, establece que la Junta será presidida 

por el Presidente del Consejo General 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 de Técnica de 
Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

 
6. Que el artículo 48, numeral 1, inciso b) de la Ley, establece que la Junta 

General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo una de sus 
atribuciones fijar los procedimientos administrativos conforme a las Políticas 
y Programas Generales del Instituto. 

 
7. Que de acuerdo con el artículo 49 de la Ley, el Secretario Ejecutivo coordina 

la Junta, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las 
actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto. 

 
8. Que el artículo 51, numeral 1, incisos f), j), k) y l) de la Ley, señala como 

atribuciones del Secretario Ejecutivo orientar y coordinar las acciones de las 
Direcciones Ejecutivas y de las Juntas Locales y Distritales ejecutivas del 
Instituto, informando permanentemente al Presidente del Consejo; aprobar la 
estructura de las Direcciones Ejecutivas, vocalías y demás órganos del 
Instituto conforme a las necesidades del servicio y los recursos 
presupuestales autorizados; nombrar a los integrantes de las Juntas Locales 
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y Distritales ejecutivas, de entre los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, de conformidad con las disposiciones aplicables, así 
como proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
9. Que el artículo 57, numeral 1, incisos b) y d) de la Ley, dispone que la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) 
tiene entre sus atribuciones cumplir y hacer cumplir las normas y 
procedimientos del Servicio, así como llevar a cabo entre otros, los 
programas de reclutamiento, selección e ingreso del personal profesional.  

 
10. Que el artículo 201, numeral 1 de la Ley, establece que con fundamento en 

el artículo 41 de la Constitución y para asegurar el desempeño profesional de 
las actividades del Instituto, por conducto de la Dirección Ejecutiva 
competente se regulará, la organización y funcionamiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional.  

 
11. Que conforme al artículo 202, numerales 1, 2 y 6 de la Ley, el Servicio 

Profesional Electoral Nacional se integra por los servidores públicos de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto y de los Organismos Públicos 
Locales y contará con dos sistemas uno para el Instituto y otro para los 
Organismos Públicos Locales, que para su adecuado funcionamiento el 
Instituto regulará la organización y funcionamiento y aplicará los distintos 
mecanismos de este Servicio de conformidad con lo dispuesto en el 
Apartado D de la Base V del artículo 41 constitucional y el ingreso a los 
cuerpos y sistemas procederá cuando el aspirante acredite los requisitos 
personales, académicos y de experiencia profesional que para cada cargo o 
puesto señale el Estatuto. Serán vías de ingreso el concurso público, el 
examen de incorporación temporal y los cursos y prácticas, según lo señalen 
las normas estatutarias. 

 
12. Que el artículo 203, numeral 1, inciso c) de la Ley, dispone que el Estatuto 

deberá establecer las normas para el reclutamiento y selección de los 
interesados en ingresar a una plaza del Servicio, que será primordialmente 
por la vía del concurso público. 

 
13. Que el artículo 1, fracciones I y II del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto), 
dispone que esta normativa tiene como finalidad regular la planeación, 
organización, operación y evaluación del Servicio, así como, entre otros, los 
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mecanismos de Selección e Ingreso de su personal, así como determinar las 
disposiciones generales, reglas, Lineamientos, criterios y formatos de los 
mecanismos señalados para su aplicación al personal del Servicio, según 
corresponda. 

 
14. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 10, fracciones I, IX y XI del 

Estatuto, corresponde a la Comisión del Servicio conocer, analizar, comentar 
y aprobar, entre otros, los objetivos generales del Ingreso al Servicio; opinar 
sobre las actividades de la DESPEN relacionadas con la organización y 
procedimientos del Servicio, y las demás que le confieran la Constitución, la 
Ley, el Estatuto, el Reglamento Interior y el Consejo General. 

 
15. Que el artículo 11, fracción III del ordenamiento estatutario prevé que 

corresponde a la Junta aprobar, a propuesta de la DESPEN, los 
Lineamientos y mecanismos de Ingreso del Servicio del Instituto, que sean 
necesarios para su operación, conforme a los programas generales del 
Instituto. 

 
16. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 12, fracciones III, IV y VII del 

Estatuto, corresponde al Secretario Ejecutivo expedir los nombramientos del 
personal del Servicio del Sistema del Instituto con base en los 
procedimientos establecidos en el citado ordenamiento estatutario; 
supervisar el desarrollo de las actividades que realice la DESPEN; y las 
demás que le confieran la Ley, el Estatuto, el Reglamento Interior y el 
Consejo General. 

 
17. Que el artículo 13, fracciones I, II, V y IX del Estatuto establece que 

corresponde a la DESPEN, planear, organizar, operar y evaluar el Servicio, 
en los términos previstos en la Ley, en el Estatuto y de conformidad con las 
disposiciones aprobadas por la Junta y el Consejo General; llevar a cabo el 
Ingreso al Servicio; cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos de 
dicho Servicio, y las demás que le confieran la Ley, el Estatuto, el 
Reglamento Interior y el Consejo General. 

 
18. Que el artículo 17 del Estatuto dispone que el Servicio se integra por 

servidores públicos profesionales en dos sistemas, uno para el Instituto y otro 
para los OPLE. Cada sistema está compuesto por sus respectivos 
mecanismos de Selección e Ingreso. 
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19. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto, el 
Servicio se organizará y desarrollará a través de la DESPEN, de conformidad 
con las disposiciones de la Constitución, la Ley, el Estatuto, los Acuerdos, los 
Lineamientos y las demás que emitan el Consejo General y la Junta. 

 
20. Que el artículo 19, fracción V del Estatuto, prevé que el Servicio tiene por 

objeto proveer al Instituto de personal calificado. 
 
21. Que el artículo 20, fracción I del Estatuto, dispone que para organizar el 

Servicio y en el ámbito de sus atribuciones, la DESPEN deberá Ingresar o 
Incorporar, a los Miembros del Servicio conforme a lo establecido en el 
Estatuto y los Lineamientos que al efecto emita el Instituto. 

 
22. Que el artículo 21 del Estatuto refiere que el Servicio deberá apegarse a los 

Principios Rectores de la Función Electoral y basarse en igualdad de 
oportunidades, mérito, no discriminación, conocimientos necesarios, 
desempeño adecuado, evaluación permanente, transparencia de los 
procedimientos, rendición de cuentas, igualdad de género, cultura 
democrática, y un ambiente laboral libre de violencia. 

 
23. Que el artículo 29, fracción I del Estatuto dispone que el Servicio se integrará 

con personal profesional en los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la 
Función Técnica. El Cuerpo de la Función Ejecutiva estará conformado por el 
personal profesional que ocupe las plazas de cargos con atribuciones de 
dirección, mando y supervisión identificados en el Catálogo del Servicio. 

 
24. Que el artículo 31, fracción II del Estatuto prevé que el Cuerpo de la Función 

Ejecutiva cubrirá, entre otros, los cargos en las Juntas Locales y Distritales 
ejecutivas del Instituto, correspondientes a las vocalías ejecutivas y vocalías, 
así como los demás cargos que se establezcan en el Catálogo del Servicio. 

 
25. Que el artículo 122 del Estatuto señala que el sistema del Servicio del 

Instituto dotará de personal calificado a su estructura a través de los 
mecanismos contenidos en este Estatuto y los Lineamientos en la materia. 

 
26. Que de acuerdo con el artículo 132 del Estatuto, el Ingreso tiene como 

objetivo proveer al Instituto de personal calificado para ocupar los cargos y 
puestos del Servicio, con base en el mérito, la igualdad de oportunidades, la 
imparcialidad y la objetividad, a través de procedimientos transparentes. 
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27. Que conforme al artículo 133, fracción I del Estatuto, el Ingreso al Servicio 
comprende los procedimientos de reclutamiento y selección de aspirantes 
para ocupar plazas en los cargos y puestos establecidos en el Catálogo del 
Servicio a través de, entre otras vías la del Concurso Público, vía primordial 
para el Ingreso al Servicio y la ocupación de vacantes. 

 
28. Que el artículo 134 del Estatuto establece que en el Ingreso al Servicio no se 

discriminará a ninguna persona por razones de sexo, edad, discapacidad, 
religión, estado civil, origen étnico, condición social, orientación o preferencia 
sexual, estado de salud, embarazo o cualquier otra circunstancia o condición 
que genere menoscabo en el ejercicio de sus derechos. 

 
29. Que el artículo 135 del Estatuto dispone que el Ingreso al Cuerpo de la 

Función Ejecutiva y al Cuerpo de la Función Técnica del Servicio, procederá 
cuando el aspirante acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la Constitución, la Ley, este Estatuto y demás normativa aplicable, los 
cuales estarán orientados a cumplir con el perfil del cargo o puesto vacante. 

 
30. Que de acuerdo con el artículo 136 del Estatuto el ascenso del Miembro del 

Servicio es la obtención, mediante Concurso Público, de un cargo o puesto 
superior en el Servicio. 

 
31. Que en términos del artículo 139 del Estatuto para implementar las vías de 

Ingreso, la DESPEN podrá solicitar el apoyo de los órganos ejecutivos o 
técnicos y demás áreas del Instituto, previo acuerdo con el Secretario 
Ejecutivo. 

 
32. Que según el artículo 140 del Estatuto la Junta aprobará la designación y, en 

su caso, el Ingreso al Servicio de quienes hayan cumplido los requisitos 
respectivos para ocupar cargos o puestos distintos al de Vocal Ejecutivo. La 
Comisión del Servicio conocerá las propuestas de designación, previo a la 
presentación ante la Junta. 

 
33. Que el artículo 142 del Estatuto, establece que para ingresar al Servicio, toda 

persona interesada deberá cumplir los requisitos siguientes:  
 

I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; 

II. Estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar vigente; 
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III. No ser militante de algún partido político; 
IV. No haber sido registrada por un partido político a cargo alguno de 

elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación; 
V. No ser o haber sido integrante de la dirigencia nacional, estatal o 

municipal de algún partido político en los tres años inmediatos 
anteriores a la designación; 

VI. No estar inhabilitada para ocupar cargo o puesto público federal, local o 
municipal; 

VII. No haber sido condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de 
carácter culposo; 

VIII. Acreditar el nivel de educación media superior, para pertenecer al 
Cuerpo de la Función Técnica; 

IX. Para pertenecer al Cuerpo de la Función Ejecutiva: 
a) Para ingresar por la vía del Concurso Público o mediante Cursos y 

Prácticas, contar con título o cédula profesional; 
b) Para ingresar mediante incorporación temporal, contar con un 

certificado que acredite haber aprobado todas las materias de un 
programa de estudios de nivel licenciatura en el área o disciplina que 
el perfil del cargo o puesto requiera; 

X. Contar con conocimientos y experiencia profesional para el desempeño 
adecuado de sus funciones; 

XI. Cumplir con los demás requisitos del perfil del cargo o puesto, y  
XII. Aprobar las evaluaciones o procedimientos que la DESPEN determine 

para cada una de las vías de ingreso, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio.  

 
34. Que el artículo 144 del Estatuto dispone que la ocupación de plazas del 

Servicio podrá llevarse a cabo, entre otras, a través de la vía del Concurso 
Público. 

 
35. Que en términos del artículo 147 del Estatuto, la Comisión del Servicio 

vigilará el cumplimiento de los procedimientos para el Ingreso y la ocupación 
de plazas vacantes y podrá hacer observaciones y solicitar a la DESPEN los 
informes que considere pertinentes. 

 
36. Que de conformidad con el artículo 148 del Estatuto, el Concurso Público 

consistirá en un conjunto de procedimientos para el reclutamiento y la 
selección de los mejores aspirantes para ocupar plazas de cargos o puestos 
del Servicio. Los aspirantes concursarán por la plaza de un cargo o puesto 
determinado y no por una adscripción específica. 
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37. Que el artículo 150 del Estatuto establece que la DESPEN será la encargada 

de llevar a cabo la operación del Concurso Público, el cual deberá celebrarse 
por lo menos una vez al año, salvo que no haya declaratoria de vacantes a 
concursar. 

 
38. Que conforme a lo señalado en el artículo 151 del Estatuto, la declaratoria de 

vacantes es el acto mediante el cual la Junta determinará las plazas que se 
considerarán en la Convocatoria respectiva, a propuesta de la DESPEN, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio. 

 
39. Que el artículo 152 del Estatuto refiere que en los Concursos Públicos el 

Consejo General podrá establecer acciones afirmativas, privilegiando la 
Igualdad de Género. 

 
40. Que el artículo 153 del Estatuto dispone que el Consejo General, a propuesta 

de la Junta, aprobará los Lineamientos en la materia, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, conforme a las disposiciones de la Constitución, la 
Ley, del Estatuto y demás normativa aplicable. En dichos Lineamientos se 
establecerán el procedimiento y las reglas para seleccionar a quienes 
ingresarán u ocuparán los cargos o puestos del Servicio. 

 
41. Que el artículo 154 del Estatuto establece que el Concurso Público iniciará 

con la publicación de la Convocatoria respectiva, que será emitida y 
difundida por la DESPEN, de conformidad con los Lineamientos en la 
materia. 

 
42. Que el artículo 155 del Estatuto indica que cada Convocatoria contendrá 

como mínimo: 
 

I. La descripción de las vacantes que se someterán al Concurso Público, 
indicando el nombre de cada cargo o puesto, número de vacantes, nivel 
tabular, percepciones y adscripción de cada plaza; 

II. Los requisitos que deberán cumplir los aspirantes y el perfil que se 
requiere; 
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III. Los plazos y términos para la inscripción, la aplicación de exámenes y 
en su caso evaluaciones, la verificación de requisitos, las entrevistas y 
la difusión de resultados; 

IV. Los criterios de desempate, y 
V. La descripción de cada una de las fases y etapas, así como los 

mecanismos para asegurar la legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia del Concurso Público. 

 
43. Que el artículo 156 del Estatuto prevé que el Concurso Público se sujetará a 

las disposiciones generales siguientes:  
 

I. Cada Convocatoria se publicará y difundirá en los medios que se 
establezcan en los Lineamientos; 

II. Se implementará un sistema de registro para la inscripción de 
aspirantes; 

III. Se diseñarán, aplicarán y calificarán los exámenes y, en su caso, los 
demás instrumentos de evaluación que se determinen para el Ingreso al 
Servicio que permitan evaluar los conocimientos generales y técnico-
electorales, así como las competencias requeridas en la Convocatoria 
para cada cargo o puesto; 

IV. Se elaborará una lista por cada una de las fases y etapas del Concurso 
Público, que contendrá la información de los aspirantes que accedan a 
las mismas; 

V. Se cotejará y verificará la información curricular declarada, con los 
documentos que los aspirantes presenten, en los plazos que establezca 
la DESPEN;  

VI. Se establecerá el número de entrevistas que se realizarán para cada 
cargo y puesto, así como los servidores públicos del Instituto que 
fungirán como entrevistadores; 

VII. La DESPEN coordinará las entrevistas que se aplicarán a los aspirantes 
que hayan aprobado las etapas previas; 

VIII. Se establecerán criterios de desempate para determinar a los 
ganadores, entre los que se considerará el desarrollo profesional de los 
aspirantes; 
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IX. Se elaborará una lista, en estricto orden de prelación, que contendrá el 
promedio final de las calificaciones obtenidas por los aspirantes en las 
etapas del Concurso Público, y será la base para la designación de las 
personas ganadoras del Concurso Público; 

X. El Consejo General aprobará el Acuerdo para la designación e Ingreso 
de las personas ganadoras en cargos de Vocal Ejecutivo, con base en 
la lista a que se refiere la fracción anterior; 

XI. La Junta aprobará el Acuerdo para la designación e Ingreso de las 
personas ganadoras en cargos o puestos distintos de Vocal Ejecutivo, 
con base en la lista a que se refiere la fracción IX del presente artículo, 
y  

XII. La DESPEN, previo conocimiento del Secretario Ejecutivo, podrá 
apoyarse en Direcciones Ejecutivas, órganos y Unidades Técnicas del 
Instituto y en los Órganos de Enlace de los OPLE, así como de otras 
Instituciones y entes externos, según corresponda, para llevar a cabo 
las actividades referidas en las fracciones anteriores. 

 
44. Que el artículo 157 del Estatuto prevé que la Comisión del Servicio dará 

seguimiento al desarrollo de las fases y etapas del Concurso Público. 
 
45. Que conforme a lo previsto en el artículo 158 del Estatuto, en todo momento 

se protegerá la confidencialidad de los datos personales de los aspirantes 
conforme a las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales. 

 
46. Que en el artículo 159 del Estatuto, se regula que los reactivos e 

instrumentos de evaluación que sean utilizados en las distintas etapas del 
Concurso Público, serán considerados como información reservada, en 
términos de las disposiciones aplicables. 

 
47. Que acorde con el artículo 160 del Estatuto, los aspirantes deberán mantener 

el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios durante el desarrollo 
del Concurso Público. De no ser así, serán descartados en los términos que 
se establezcan en los Lineamientos en la materia. 
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48. Que en términos del artículo 161 del Estatuto, por cada Convocatoria, se 
integrará una lista de reserva con los aspirantes que hayan obtenido los 
mejores resultados después de la persona ganadora. La lista será utilizada 
conforme a lo que se establezca en los Lineamientos en la materia y tendrá 
vigencia de hasta un año. 

 
49. Que el 7 de septiembre de 2016, a propuesta de la Junta, el Consejo General 

emitió el Acuerdo INE/CG659/2016, por el que se aprobaron los 
Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para ocupar 
plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 
50. Que el 12 de septiembre de 2016, se interpuso recurso de apelación en 

contra del Acuerdo INE/CG659/2016, el cual se radicó en la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el recurso de 
apelación con número de expediente SUP-RAP-459/2016. 

 
51. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación dictó sentencia de fecha 5 de octubre de 2016, en el recurso de 
apelación identificado con el núm. de expediente SUP-RAP-459/2016, en la 
cual determinó revocar el Acuerdo INE/CG659/2016. 

 
52. Que en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, el 24 de octubre de 2016, el Consejo 
General emitió el Acuerdo INE/CG757/2016, mediante el cual se aprobaron 
los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de Ingreso para ocupar 
plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto Nacional Electoral. 

 
53. Que mediante Acuerdo identificado como INE/JGE272/2016 de fecha 10 de 

noviembre de 2016, la Junta aprobó la Declaratoria de Vacantes del Servicio 
Profesional Electoral Nacional que serían concursadas en la Primera 
Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 para ocupar cargos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema INE. 
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En el Punto Primero del Acuerdo en cita, se determinaron las vacantes 
siguientes: 

 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva 

Núm. Entidad Adscripción Cabecera 
1 Baja California  Junta Local Ejecutiva Mexicali 
2 Sinaloa Junta Local Ejecutiva Culiacán 

 
Vocal Secretario de Junta Local Ejecutiva 

Núm. Entidad Adscripción Cabecera 
1 Chiapas Junta Local Ejecutiva Tuxtla Gutiérrez 
2 Morelos Junta Local Ejecutiva Cuernavaca 
3 Oaxaca Junta Local Ejecutiva Oaxaca de Juárez 
4 Sinaloa Junta Local Ejecutiva Culiacán 
5 Tabasco Junta Local Ejecutiva Villahermosa 
6 Tamaulipas Junta Local Ejecutiva Ciudad Victoria 

 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Local Ejecutiva 

Núm. Entidad Adscripción Cabecera 
1 Nayarit Junta Local Ejecutiva Tepic 
2 Tabasco Junta Local Ejecutiva Villahermosa 

 
Vocal de Organización Electoral de Junta Local Ejecutiva 

Núm. Entidad Adscripción Cabecera 
1 Chiapas Junta Local Ejecutiva Tuxtla Gutiérrez 

2 Guerrero Junta Local Ejecutiva
Chilpancingo de los 
Bravo 

3 Michoacán Junta Local Ejecutiva Morelia 
4 Quintana Roo Junta Local Ejecutiva Chetumal 
5 Tabasco Junta Local Ejecutiva Villahermosa 
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Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Local Ejecutiva 
Núm. Entidad Adscripción Cabecera 

1 Guerrero 
Junta Local 
Ejecutiva 

Chilpancingo de los 
Bravo 

2 Quintana Roo 
Junta Local 
Ejecutiva 

Chetumal 

3 Sonora 
Junta Local 
Ejecutiva 

Hermosillo 

 
Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva 

Núm. Entidad Distrito Cabecera 
1 Baja California  04 Tijuana 
2 Campeche 02 Ciudad del Carmen 
3 Coahuila  01 Piedras Negras 
4 Chihuahua 03 Juárez 
5 Guerrero  01 Cd. Altamirano 
6 Guerrero  04 Acapulco 
7 Guerrero  06 Chilapa 
8 Michoacán 05 Zamora de Hidalgo 
9 Oaxaca 06 Heroica Ciudad de Tlaxiaco 

10 Oaxaca 07 Juchitán de Zaragoza 
11 Oaxaca 10 Miahuatlan de Porfirio Díaz 
12 San Luis Potosí 07 Tamazunchale 
13 Sinaloa 01 El Fuerte 
14 Sinaloa 06 Mazatlán 
15 Sonora 02 Nogales 
16 Sonora 04 Guaymas 
17 Sonora 07 Navojoa 
18 Tabasco 05 Paraíso 
19 Tamaulipas 03 Rio Bravo 
20 Veracruz 02 Tantoyuca 
21 Veracruz 21 Cosoleacaque 
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Vocal Secretario de Junta Distrital Ejecutiva 
Núm. Entidad Distrito Cabecera 

1 Baja California 02 Mexicali 
2 Baja California Sur 01 Santa Rosalía 
3 Baja California Sur 02 La Paz 
4 Chiapas 03 Ocosingo 
5 Chiapas 11 Huixtla 
6 Guanajuato 01 San Luis de la Paz 
7 Guerrero 01 Cd. Altamirano 
8 Guerrero 03 Zihuatanejo 
9 México 03 Atlacomulco de Fabela 

10 México 17 Ecatepec de Morelos 
11 México 27 Metepec 
12 México 36 Tejupilco de Hidalgo 
13 Michoacán 06 Ciudad Hidalgo 
14 Nuevo León 07 Monterrey 
15 Nuevo León 12 Cadereyta Jiménez 
16 Oaxaca 04 Tlacolula de Matamoros 
17 Oaxaca 07 Juchitán de Zaragoza 
18 Oaxaca 11 Santiago Pinotepa Nacional 
19 Puebla 14 Izúcar de Matamoros 
20 Querétaro 03 Santiago de Querétaro 
21 Sinaloa 02 Los Mochis 
22 Sinaloa 06 Mazatlán 
23 Sinaloa 07 Culiacán de Rosales 
24 Sonora 05 Hermosillo 
25 Sonora 06 Ciudad Obregón 
26 Sonora 07 Navojoa 
27 Tabasco 01 Macuspana 
28 Tabasco 02 Heroica Cárdenas 
29 Tamaulipas 03 Río Bravo 
30 Tamaulipas 06 Ciudad Mante 
31 Veracruz 17 Cosamaloapan 
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54. Que en la misma fecha, se aprobó el Acuerdo INE/JGE273/2016, mediante el 

cual la Junta aprobó la emisión de la Primera Convocatoria del Concurso 
Público 2016-2017 de Ingreso para ocupar plazas en cargos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
55. Que conforme a las disposiciones establecidas en el Estatuto, los 

Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de Ingreso para ocupar 
plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto Nacional Electoral y la Primera Convocatoria del Concurso Público 
2016-2017, la DESPEN procedió a la realización de las acciones necesarias 
para celebrar las distintas fases y etapas del Concurso Público. 

 
56. Que una vez efectuadas todas las fases y etapas de la Primera Convocatoria 

del Concurso Público 2016-2017 de ingreso, con base en las calificaciones 
otorgadas por cada entrevistador, la DESPEN obtuvo los promedios 
ponderados de la etapa de entrevistas e integró la calificación final con la que 
se elaboró la lista de candidatos ganadores del Concurso Público para 
ocupar cargos distintos de Vocal Ejecutivo, sujetos a concurso. Al efecto se 
tomaron en consideración los criterios señalados en el Estatuto, los 
Lineamientos del Concurso y la Convocatoria correspondiente, tales como el 
promedio de los resultados de cada fase del concurso y, en su caso, la 
definición de desempates. 

 
57. Que el 24 de marzo de 2017, la DESPEN publicó en la página electrónica del 

Instituto los Resultados finales de la Primera Convocatoria del Concurso 
Público 2016-2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto. 

 
58. Que en sesión extraordinaria celebrada el 3 de abril de 2017, la DESPEN 

presentó a los integrantes de la Comisión del Servicio la propuesta de 
adscripción de los aspirantes ganadores de la Primera Convocatoria del 
Concurso Público 2016-2017, que son materia del presente Acuerdo, con el 
propósito de conocer su opinión. Al respecto, se destaca que los integrantes 
de dicho órgano no realizaron ninguna observación. 
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59. Que en razón de lo anterior, la Junta estima que se ha cumplido con los 

extremos legales y estatutarios correspondientes para proceder a la 
aprobación de la designación e incorporación de aspirantes a cargos 
distintos a Vocal Ejecutivo de las personas que han resultado ganadoras en 
la Primera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 para ocupar las 
plazas correspondientes. 

 
En virtud de los Considerandos anteriores y con fundamento en los artículos 41, 
Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, numeral 1; 30, numerales 2 y 3; 34, 
numeral 1; 47, numeral 1; 48, numeral 1, inciso b); 49; 51, numeral 1, incisos f), j), 
k) y l); 57, numeral 1, incisos b) y d); 201, numeral 1; 202, numerales 1, 2 y 6, y 
203, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 1, fracciones I y II; 10, fracciones I, IX y XI; 11, fracción III; 12, 
fracciones III, IV y VII; 13, fracciones I, II, V y IX; 17; 18; 19, fracción V; 20, 
fracción I; 21; 29, fracción I; 31, fracción II; 122; 132; 133, fracción I; 134 a 136; 
139; 140; 142; 144; 147; 148; 150 a 161; así como los Lineamientos del Concurso 
Público 2016-2017 de ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, aprobados mediante Acuerdo INE/CG757/2016 y, 
la Primera Convocatoria de dicho Concurso Público aprobada a través de Acuerdo 
INE/JGE273/2016; se emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero. Se designan como ganadoras de la Primera Convocatoria del Concurso 
Público 2016-2017 para ocupar plazas vacantes en cargos distintos de Vocal 
Ejecutivo en órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral, a las 
personas mencionadas a continuación: 
 

Baja California 
Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

1 
Osvaldo Lorenzana 
Guerrero 

Vocal Secretario 02 Mexicali 
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Baja California Sur 

Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

1 
Claudia Elena 
Estrella Arizpe 

Vocal Secretaria 01 La Paz 

2 
Lussette De 
Paredes Venegas 

Vocal Secretaria 02 
San José del 

Cabo 
 

Chiapas 
Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

1 
José Salvador 
Contreras 
González 

Vocal Secretario 
Junta Local 
Ejecutiva 

Tuxtla 
Gutiérrez 

2 
Jorge David Valdés 
Zúñiga 

Vocal de Organización 
Electoral 

Junta Local 
Ejecutiva 

Tuxtla 
Gutiérrez 

3 
Evander López 
Alfaro 

Vocal Secretario 03 Ocosingo 

4 
Susana Patricia 
Cancino 
Domínguez 

Vocal Secretaria 11 Las Margaritas

 
Guanajuato 

Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

1 
Teresa de Jesús 
Bravo Hinojosa 

Vocal Secretaria 01 
San Luis de la 

Paz 
 
 

Guerrero 

Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

1 
Dulce Merary 
VillalobosTlatempa 

Vocal de Organización 
Electoral 

Junta Local 
Ejecutiva 

Chilpancingo 
de los Bravo 

2 
Leoncio Ricardo 
Moreno Castrellón 

Vocal del Registro 
Federal de Electores 

Junta Local 
Ejecutiva 

Chilpancingo 
de los Bravo 

3 
José Alberto Bueno 
Saldaña 

Vocal Secretario 01 Cd. Altamirano

4 
Abigail Noyola 
Velasco 

Vocal Secretario 03 Zihuatanejo 
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México 

Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

1 
Celia Elena Pérez 
Paredes 

Vocal Secretaria 03 
Atlacomulco 
de Fabela 

2 
Omar Mariano 
Palacios Jiménez 

Vocal Secretario 17 
Ecatepec de 

Morelos 

3 
María Guadalupe 
Márquez Sánchez 

Vocal Secretaria 27 Metepec 

4 
Karen Anel Botello 
Verzañez 

Vocal Secretaria 36 
Tejupilco de 

Hidalgo 
 

Michoacán 

Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

1 
Verónica Ramírez 
Reyes 

Vocal de Organización 
Electoral 

Junta Local 
Ejecutiva 

Morelia 

2 
Elizabeth 
Rodríguez Saro 
Vargas 

Vocal Secretaria 06 
Ciudad 
Hidalgo 

 
Morelos 

Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

1 
Liliana Díaz de 
León Zapata 

Vocal Secretaria 
Junta Local 
Ejecutiva 

Cuernavaca 

 
Nayarit 

Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

1 
Alicia 
Tzontecomani 
Mendieta 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica 

Junta Local 
Ejecutiva 

Tepic 

 
Nuevo León 

Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

1 
Teresita Adriana 
Sánchez Núñez 

Vocal Secretaria 07 García 
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Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

2 
José Ángel Medina 
Flores 

Vocal Secretario 12 
Benito 
Juárez 

 
 

Oaxaca 

Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

1 
Iram Yován 
Sánchez Gómez 

Vocal Secretario 
Junta Local 
Ejecutiva 

Oaxaca de 
Juárez 

2 
Reynel Armando 
Caballero Cruz 

Vocal Secretario 04 
Tlacolula de 
Matamoros 

3 
Alberto Ninel Pérez 
Vázquez 

Vocal Secretario 07 
Ciudad 
Ixtepec 

4 
José Alberto 
Villalobos Juárez 

Vocal Secretario 09 
Puerto 

Escondido 
 

Querétaro 

Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

1 
Arleth Salazar 
Alvarado 

Vocal Secretaria 03 
Santiago de 
Querétaro 

 
Quintana Roo 

Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

1 
Karen Marisol 
Amezquita Pavía 

Vocal de 
Organización 
Electoral 

Junta Local 
Ejecutiva 

Chetumal 

2 
Rubí Pacheco 
Pérez 

Vocal del Registro 
Federal de Electores 

Junta Local 
Ejecutiva 

Chetumal 

 
Sinaloa 

Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

1 
Verónica Sandoval 
Castañeda 

Vocal Secretaria 
Junta Local 
Ejecutiva 

Culiacán de 
Rosales 
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Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

2 
Teresa Íñiguez 
Navarro 

Vocal Secretaria 02 Los Mochis 

3 
Cinthya Jeannette 
Ramírez López  

Vocal Secretaria 06 Mazatlán 

4 
Román Sánchez 
González 

Vocal Secretario  07 
Culiacán de 

Rosales 
 

Sonora 

Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

1 
Luz Elena Flores 
Sánchez 

Vocal del Registro 
Federal de Electores 

Junta Local 
Ejecutiva 

Hermosillo 

2 
Estefani Romero 
Aguilera 

Vocal Secretaria 05 Hermosillo 

3 
Juan Pablo 
Figueroa García 

Vocal Secretario 06 
Cd. 

Obregón 

4 
Sigifredo Valdez 
Morales 

Vocal Secretario 07 Navojoa 

 
Tabasco 

Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

1 
Chrysthian 
Verónica González 
Labastida 

Vocal Secretaria 
Junta Local 
Ejecutiva 

Villahermosa

2 
Edgar Omar Pérez 
Melo 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica 

Junta Local 
Ejecutiva 

Villahermosa

3 
Rubén García 
Escobar 

Vocal de 
Organización 
Electoral 

Junta Local 
Ejecutiva 

Villahermosa

4 
Michael Alberto 
Banda Espinosa 

Vocal Secretario 01 Macuspana 

5 
Edgar Enrique 
Santiago Martínez 

Vocal Secretario 02 
Heroica 

Cárdenas 
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Tamaulipas 

Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

1 
Faustino Becerra 
Tejeda 

Vocal Secretario 
Junta Local 
Ejecutiva 

Ciudad 
Victoria 

2 Verónica Silva Ipiña Vocal Secretaria  03 Río Bravo 

3 
Jaime Mortimer 
Rodríguez Barrera 

Vocal Secretario 06 
Ciudad 
Mante 

 
 

Veracruz 

Núm. Nombre Cargo Adscripción Cabecera 

1 Irvin Campos Gil Vocal Secretario 17 Cosamaloapan 

 
Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
notificar, a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, a las personas ganadoras de la Primera Convocatoria del Concurso 
Público 2016-2017 referidos en el Punto Primero del presente Acuerdo, para que a 
partir del 16 de abril de 2017, asuman las funciones inherentes al cargo. 
 
Tercero. Las personas ganadoras que aceptaron su adscripción en cargos en 
juntas distritales ejecutivas que, de acuerdo a la reciente Distritación aprobada por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, hayan cambiado de 
demarcación o cabecera, deberán presentarse para asumir sus funciones en las 
actuales sedes de dichas juntas distritales ejecutivas. 
 
Cuarto. Se instruye al Secretario Ejecutivo a expedir los nombramientos y oficios 
de adscripción que correspondan en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Quinto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración a realizar las 
acciones de orden administrativo que resulten necesarias a efecto de dar 
cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
Sexto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional 
Electoral. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente apartado del orden del día.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se autoriza el cambio de adscripción de dos miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Doctor Rafael Martínez Puón.  

El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  

Decir que en el marco de los Procesos Electorales Locales que se están llevando a 

cabo en algunas entidades, traemos este cambio de adscripción en apoyo a una de 

esas entidades, que es el caso de Veracruz, lo que se está proponiendo es un cambio 

de 2 personas, concretamente de Oliver González Pérez, que es Vocal Ejecutivo de la 

Junta Distrital Ejecutiva en el Distrito 13, con cabecera en Huatusco, que iría a la 

Junta Distrital Ejecutiva 11, con cabecera en Coatzacoalcos, y quien estaría yendo a 

Huatusco es la compañera Cruz del Carmen Ávila López, que estaría yendo de 

Coatzacoalcos, de lo que es la Junta Distrital Ejecutiva 11 a la Junta Distrital Ejecutiva 

13, de Coatzacoalcos a Huatusco.  

Comentar que esta propuesta se conoció también el día de ayer en la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, es un cambio por necesidades del Servicio, 

que tiende a tratar de buscar las mejores condiciones para que se lleve a cabo la 

elección.  

Únicamente anotar un ligero cambio en el Proyecto de Acuerdo, que de hecho creo 

que ya está materializado, pero sí hacerlo público a nivel de versión estenográfica, en 

cuanto a que el día de ayer, el Vocal Ejecutivo Local solicitó a la Dirección Ejecutiva 

del Servicio Profesional Electoral Nacional que dichos movimientos fueran vigentes a 
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partir del día 5 de abril del año en curso, o sea, llámese a partir de mañana, no a partir 

del 16 como estaba previsto, en razón de que el próximo sábado sesionarán los 

Consejos Distritales.  

Por lo anterior, se solicita a esta Junta General Ejecutiva que tal cambio de 

adscripción se materialice tal como se está solicitando.  

Dicho lo anterior, el documento está a su consideración.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Doctor Rafael Martínez Puón.  

Tiene el uso de la palabra el Secretario Ejecutivo.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Gracias, Consejero Presidente.  

2 cuestiones. Primero reconocer todo el trabajo desplegado para la emisión de la 

Primera Convocatoria, la conclusión de la Primera que vimos y votamos en el punto 

anterior.  

Todo lo que viene por delante, que es la Segunda Convocatoria que tendrá que salir 

durante este mes, y la Tercera durante el mes de junio próximo, en donde tendremos 

que incorporar incluso a otras unidades de la institución como miembros del Servicio 

Profesional Electoral, ahora Nacional.  

Agradecer y reconocer el trabajo de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, pero también la colaboración de las diferentes áreas, ya que éste 

es un trabajo muy grande en equipo y que implica aportar especialistas para la 

elaboración de los reactivos, de elaborar los perfiles. En fin, la verdad es un trabajo 

intenso y, creo que lo que viene a fortalecer lo que ya de por sí es una de las 

fortalezas fundamentales de la institución, que es el Servicio Profesional Electoral que 

ahora se vuelve, insisto, Nacional.   

Por otra parte, este cambio que estamos viendo en este punto, que tiene que ver con 

ajuste en los liderazgos de las Juntas Distritales Ejecutivas de Huatusco y 

Coatzacoalcos, que a la luz de la experiencia que va del Proceso Electoral en esa 

entidad, se ve como necesario y agradezco la oportunidad del mismo.  
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Entiendo que este último comentario que hizo el Doctor Rafael Martínez Puón es una 

fe de erratas a lo que está en el Proyecto de Acuerdo, ya que se señalaba en el Punto 

Segundo del Acuerdo como fecha de aplicación de la medida a partir del 16 de abril, 

ahora se propone que sea el día de mañana, 5 de abril.  

Sin más, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Si no hay más intervenciones, Secretario Ejecutivo, someta a votación el Proyecto de 

Acuerdo. Por favor.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente.  

Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.2, 

tomando en consideración en esta votación la fe de erratas señalada.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (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), 

Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE59/2017) Pto. 1.2  
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INE/JGE59/2017 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE AUTORIZA EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
DOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), que fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016, entrando en vigor el día hábil siguiente al 
de su publicación. 

 
II. El 29 de febrero de 2016, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Acuerdo INE/JGE58/2016, mediante el cual aprobó los 
Lineamientos para el cambio de adscripción y rotación de los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional 
Electoral. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que en términos del artículo 41, Base V, Apartado A párrafo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de 
las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos 
que establece la propia Constitución. El Instituto Nacional Electoral es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 
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2. Que el párrafo segundo de la citada Base V, Apartado A, del artículo 41 

Constitucional establece, entre otras cosas, que el Instituto Nacional 
Electoral será 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; los órganos 
ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el 
ejercicio de sus atribuciones; las disposiciones de la Ley electoral y del 
Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General regirán las 
relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. 

 
3. Que el artículo 41 Constitucional, Apartado D, establece entre otras cosas, 

que el Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento 
del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 
4. Que acorde con lo anterior, el artículo 29, numeral 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley), establece que el Instituto es 
un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos 
que ordene esa Ley. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, 
técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus 
facultades y atribuciones. 

 
5. Que de conformidad con el artículo 34, numeral 1 de la Ley, los órganos 

centrales del Instituto Nacional Electoral son el Consejo General, la 
Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría 
Ejecutiva. 

 
6. Que de conformidad con el artículo 42, numeral 2 de la Ley, la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional funcionará permanentemente y se 
integrará exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el 
Consejo General. 

 
7. Que de acuerdo con el artículo 47, numeral 1 de la Ley, 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 
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titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 

 
8. Que de conformidad con el artículo 48, numeral 1, inciso b) de la Ley, la 

Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo una 
de sus atribuciones fijar los procedimientos administrativos, conforme a las 
Políticas y Programas Generales del Instituto. 

 
9. Que el artículo 49, numeral 1 de la Ley, establece que el Secretario Ejecutivo 

coordina la Junta General, conduce la administración y supervisa el 
desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos 
del Instituto. 

 
10. Que el artículo 51, numeral 1, incisos f), j), k) y l) de la Ley, señala como 

atribuciones del Secretario Ejecutivo orientar y coordinar las acciones de las 
Direcciones Ejecutivas y de las Juntas Locales y Distritales ejecutivas del 
Instituto, informando permanentemente al Presidente del Consejo; aprobar la 
estructura de las Direcciones Ejecutivas, vocalías y demás órganos del 
Instituto conforme a las necesidades del Servicio y los recursos 
presupuestales autorizados; nombrar a los integrantes de las Juntas Locales 
y Distritales Ejecutivas, de entre los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, de conformidad con las disposiciones aplicables; así 
como proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
11. Que el artículo 57, numeral 1, incisos b) y d) de la Ley, dispone que la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional tiene entre sus 
atribuciones cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y llevar a cabo los programas de 
reclutamiento, ingreso, capacitación, profesionalización, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina del personal profesional. 

 
12. Que de conformidad con el artículo 59, numeral 1, incisos a), b) y h) de la 

Ley, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración, aplicar las 
políticas, normas y procedimientos para la administración, de los recursos 
financieros y materiales; organizar, dirigir y controlar la organización y 
dirección de los recursos financieros y materiales y atender las necesidades 
administrativas de los órganos del Instituto. 
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13. Que el artículo 201, numerales 1 y 3 de la Ley, establece que para asegurar 
el desempeño profesional de las actividades del Instituto Nacional Electoral, 
por conducto de la Dirección Ejecutiva competente se organizará y 
desarrollará el Servicio Profesional Electoral Nacional; la organización del 
Servicio será regulada por las normas establecidas por la Ley y por las del 
Estatuto que apruebe el Consejo General. 

 
14. Que el artículo 202, numeral 2 de la Ley señala que para su adecuado 

funcionamiento el Instituto regulará la organización y funcionamiento y 
aplicará los distintos mecanismos de este Servicio de conformidad con lo 
dispuesto en el Apartado D de la Base V del artículo 41 constitucional. 

 
15. Que el artículo 203, numeral 1, inciso f) de la Ley, prevé que el Estatuto 

deberá establecer las normas para los movimientos y rotación a los cargos o 
puestos y para los cambios de adscripción. 

 
16. Que el artículo 205, numeral 2, de la Ley, señala que el Instituto podrá 

determinar el cambio de adscripción de su personal, cuando por necesidades 
del Servicio se requiera, en la forma y términos que establezcan la citada Ley 
y el Estatuto. 

 
17. Que el artículo 10, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 

del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto), en sus fracciones VIII y IX 
prevé que corresponde a la Comisión del Servicio emitir observaciones y, en 
su caso, aprobar aquellos procedimientos que sean necesarios para la 
organización del Servicio, antes de su presentación a la Junta General 
Ejecutiva y opinar sobre las actividades de la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, relacionadas con la organización y 
procedimientos del Servicio. 

 
18. Que de acuerdo con el artículo 11, fracción XI, del Estatuto, en relación con 

los artículos 194 del propio Estatuto y 41 de los Lineamientos para el cambio 
de adscripción y rotación de los Miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, corresponde a la Junta 
General Ejecutiva autorizar los cambios de adscripción de los mismos.  
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19. Que de conformidad con el artículo 12, fracción IV del Estatuto, corresponde 
al Secretario Ejecutivo Supervisar el desarrollo de las actividades que realice 
la DESPEN. 

 
20. Que el artículo 13, fracciones I, II y V del Estatuto, dispone que corresponde 

a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional planear, 
organizar y operar el Servicio, en los términos previstos en la Ley, en el 
Estatuto y de conformidad con las disposiciones aprobadas por la Junta y el 
Consejo General; llevar a cabo, entre otros, los cambios de adscripción así 
como los procedimientos contenidos en el citado Estatuto; y, cumplir y hacer 
cumplir las normas y procedimientos del Servicio. 

 
21. Que el artículo 18 del Estatuto, determina que el Servicio se organizará y 

desarrollará a través de la DESPEN, de conformidad con las disposiciones 
de la Constitución, la Ley, el Estatuto, los Acuerdos, los Lineamientos y las 
demás que emitan el Consejo General y la Junta.  

 
22. Que de acuerdo con el artículo 19, fracciones I, II y III, del Estatuto, el 

Servicio tiene por objeto coadyuvar al cumplimiento de los fines del Instituto 
así como al ejercicio de sus atribuciones, conforme a los Principios Rectores 
de la Función Electoral. Promover que el desempeño de sus miembros se 
apegue a dichos Principios; y se conduzcan conforme al derecho a la no 
discriminación, a los principios de equidad, la rendición de cuentas, así como 
que fomenten un ambiente laboral libre de violencia y la cultura democrática 
en el ejercicio de sus funciones. 

 
23. Que el artículo 78, fracción II del Estatuto establece que es un derecho del 

Personal del Instituto ser asignado en alguno de los cargos o puestos de la 
estructura ocupacional del Instituto y adscrito a un área específica del mismo. 

 
24. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 82, fracción VI del Estatuto, 

es obligación del personal del Instituto desarrollar sus actividades en el lugar 
y área de adscripción que determinen las autoridades del Instituto. 

 
25. Que de conformidad con el artículo 144 del Estatuto, la ocupación de plazas 

del Servicio podrá llevarse a cabo a través de las vías y mecanismos 
siguientes: Concurso Público, incorporación temporal, cursos y prácticas, 
Rotación, Cambios de Adscripción, encargados de despacho y reingreso. 
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26. Que el artículo 147 del Estatuto, prevé que la Comisión del Servicio vigilará 

el cumplimiento de los procedimientos para el ingreso y la ocupación de 
plazas vacantes y podrá hacer observaciones y solicitar a la DESPEN los 
informes que considere pertinentes.  

 
27. Que de acuerdo con el artículo 193 del Estatuto, el Cambio de Adscripción 

consiste en la movilidad horizontal del personal del Servicio de una 
adscripción a otra en la misma entidad u otra distinta. La Rotación consiste 
en la movilidad horizontal del personal del Servicio a un cargo o puesto 
distinto, homólogo o equivalente en el nivel salarial, en la misma entidad o en 
otra, así como de un órgano ejecutivo del Instituto a otro. 

 
28. Que de acuerdo con el artículo 194 del Estatuto, La Junta podrá autorizar el 

Cambio de Adscripción o Rotación de los Miembros del Servicio por 
necesidades del Servicio o a petición del interesado, con base en el 
Dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de las 
solicitudes, previo conocimiento de la Comisión del Servicio.  

 
El Dictamen que emita la DESPEN deberá considerar el perfil y la trayectoria 
del Miembro del Servicio, así como los demás elementos que determine la 
Junta. 

 
29. Que el artículo 195 del Estatuto, establece que corresponde a la Junta a 

propuesta de la DESPEN y previo conocimiento de la Comisión del Servicio, 
aprobar los Lineamientos de la materia. 

 
30. Que el artículo 196 del Estatuto determina que el cambio de adscripción por 

necesidades del Servicio se realizará con base en las solicitudes que 
presenten a la DESPEN mediante oficio, los Directores Ejecutivos y los 
Vocales Ejecutivos Locales, respecto de los miembros del Servicio adscritos 
a sus áreas o juntas. 

 
31. Que de conformidad con el artículo 199, del Estatuto, el cambio de 

adscripción por necesidades del Servicio se determinará con base en 
cualquiera de los supuestos siguientes: 
 

I. Para la debida integración de las Juntas Locales y Distritales 
ejecutivas o Direcciones Ejecutivas del Instituto, preferentemente 
durante Proceso Electoral Federal; 
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II. Cuando se requiera aprovechar la experiencia, capacidades, 
desempeño, aptitudes y conocimientos de un Miembro del Servicio 
para realizar tareas institucionales; 

III. Por motivos de desarrollo profesional de los Miembros del Servicio, a 
través de la Rotación; 

IV. Solo cuando se entienda que la integridad del personal esté afectada 
o se encuentre en riesgo evidente; 

V. Por Distritación; 
VI. Cuando exista parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 

cuarto grado o parentesco civil entre integrantes de una junta local 
ejecutiva, junta distrital ejecutiva, dirección ejecutiva, y 

VII. Los demás que determinen el Consejo General o la Junta, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

 
32. Que el artículo 200 del Estatuto, dispone que el cambio de adscripción que 

se realice por necesidades del Servicio se hará sin menoscabo de las 
remuneraciones y prestaciones que le correspondan al miembro del Servicio 
sujeto a la misma. 

 
33. Que en términos del artículo 205 del Estatuto, la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral Nacional presentará a la Junta, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio sólo aquellos dictámenes de las 
solicitudes que sean procedentes en términos del propio Estatuto. 

 
34. Que de acuerdo con el artículo 1 de los Lineamientos para el cambio de 

adscripción y rotación de los Miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos), dicho 
ordenamiento tiene por objeto regular la operación de los cambios de 
adscripción y rotación del personal de carrera del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral ya sea por 
necesidades del Servicio o a petición del interesado. Las autoridades y los 
Miembros del Servicio del Instituto deberán aplicar y sujetarse 
obligatoriamente a dichos Lineamientos. 

 
35. Que el artículo 4 de los Lineamientos, establece que el cambio de 

adscripción o rotación de Miembros del Servicio implica movilidad, más no 
ascenso ni promoción y se efectuará sin menoscabo de las remuneraciones 
y prestaciones que les correspondan. 
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36. Que el artículo 5 de los Lineamientos, prevé que los Miembros del Servicio 
podrán ser objeto de rotación entre cargos y puestos que sean distintos en 
nivel y en funciones, siempre y cuando cumplan con los requisitos y el perfil 
establecidos en el Catálogo del Servicio y se trate de plazas de cargos o 
puestos homólogos, considerados en la Tabla de Equivalencias que forma 
parte de dichos Lineamientos. 

 
37. Que en términos del apartado B del artículo 7 de los Lineamientos, los 

cambios de adscripción o rotación podrán efectuarse: 
 
[…] 
 
A. Por necesidades del Servicio: 

 
I. Cambio de adscripción por necesidades del Servicio;  
(…). 

38. Que en atención a lo dispuesto en el artículo 27 de los Lineamientos, las 
solicitudes de cambio de adscripción o rotación por necesidades del Servicio 
que se presenten para cargos y puestos distintos de Vocal Ejecutivo de Junta 
Local Ejecutiva, podrán ser formuladas por los Directores Ejecutivos y/o 
Vocales Ejecutivos de Junta Local Ejecutiva, según corresponda, respecto al 
personal de carrera adscrito o por adscribir a sus órganos ejecutivos 
centrales, órganos desconcentrados u otros distintos, en este último caso se 
deberá contar con conocimiento del titular correspondiente. 

 
39. Que el artículo 29 de los Lineamientos, dispone que las solicitudes de 

cambio de adscripción o rotación por necesidades del Servicio se 
dictaminarán con base en los supuestos establecidos en el artículo 199 del 
Estatuto: 
 
I. Para la debida integración de las Juntas Locales y Distritales ejecutivas 

o Direcciones Ejecutivas del Instituto, preferentemente durante Proceso 
Electoral Federal; 

II. Cuando se requiera aprovechar la experiencia, capacidades, 
desempeño, aptitudes y conocimientos de un Miembro del Servicio para 
realizar tareas institucionales; 

III. Por motivos de desarrollo profesional de los Miembros del Servicio, a 
través de la rotación; 
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IV. Cuando la integridad del personal esté afectada o se encuentre en 
riesgo evidente; 

V. Por Distritación; 
VI. Cuando exista parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 

grado o parentesco civil entre integrantes de una junta local ejecutiva, 
junta distrital ejecutiva o dirección ejecutiva, y 

 
Los demás que determinen el Consejo General o la Junta, en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 
 

40. Que el artículo 30 de los Lineamientos, señala que la DESPEN, 
adicionalmente podrá valorar los siguientes elementos para dictaminar la 
procedencia de un cambio de adscripción o rotación por necesidades del 
Servicio: 

 
a) Conocimiento que tenga el funcionario sobre el área geográfica y las 

condiciones demográficas, sociales y el entorno de la entidad federativa 
a la cual pretende cambiarse; 

b) El clima laboral de un órgano del Instituto; 
c) La prevención de ataques a la integridad física de un Miembro del 

Servicio o sus familiares directos, en caso de amenaza cierta;  
d) Facilitar la atención médica del Miembro del Servicio o de sus familiares 

directos en caso de enfermedades graves, y 
e) Las demás que propicien mejores condiciones de desempeño entre los 

funcionarios de carrera. 
 

Para llevar a cabo la valoración de los elementos anteriores, se podrán 
considerar aspectos personales y familiares del personal de carrera. 

 
41. Que el artículo 31 de los Lineamientos, dispone que las solicitudes que se 

formulen por necesidades del Servicio se harán del conocimiento de la 
Comisión del Servicio, cuyos integrantes podrán emitir observaciones a las 
mismas. 

 
42. Que el artículo 38 de los Lineamientos, establece que la DESPEN presentará 

a la Junta, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, sólo aquellos 
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dictámenes de las solicitudes de cambio de adscripción o rotación que sean 
procedentes, conforme al artículo 205 del Estatuto. 

 
43. Que el artículo 39 de los Lineamientos, dispone que los dictámenes deberán 

motivar y fundamentar la procedencia del cambio de adscripción o rotación.  
 
44. Que el artículo 40 de los Lineamientos, prevé que una vez elaborados los 

dictámenes de procedencia y previo a su presentación ante la Junta, serán 
sometidos a la consideración de la Comisión del Servicio. 

 
45. Que conforme al artículo 41 de los Lineamientos, la Junta podrá autorizar el 

cambio de adscripción o rotación de Miembros del Servicio por cualquiera de 
las modalidades previstas en estos Lineamientos, con base en los 
dictámenes de procedencia que presente la DESPEN y que formarán parte 
del Proyecto de Acuerdo correspondiente. 

 
46. Que el artículo 42 de los Lineamientos, dispone que el Proyecto de Acuerdo 

que apruebe la Junta, deberá incluir los nombres de los Miembros del 
Servicio a los cuales les fue autorizado su cambio de adscripción o rotación; 
el cargo o puesto y adscripción que ocupaban anteriormente y la información 
sobre los cargos y puestos que ocuparán. El documento también deberá 
señalar las fechas de entrada en vigor de los movimientos y las acciones a 
realizar por parte de la DESPEN, la Dirección Ejecutiva de Administración y 
en su caso, de los Miembros del Servicio. 

 
47. Que conforme al artículo 45 de los Lineamientos, los Miembros del Servicio a 

quienes se les autorizó el cambio de adscripción o rotación deberán hacer 
entrega de los bienes, recursos, informes y documentos que tenían 
asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

 
Asimismo deberán elaborar un informe que dé cuenta del estado de los 
asuntos que se encuentran bajo su responsabilidad, el cual deberá entregar 
a su superior jerárquico dentro de un plazo de diez días. Lo anterior, con 
objeto de que los funcionarios que los sustituyan o que se harán cargo del 
seguimiento de los mismos, tengan los elementos necesarios para seguir 
cumpliendo con las actividades respectivas. 

 
48. Que de acuerdo con el artículo 46 de los Lineamientos, cualquier situación 

no prevista en los Lineamientos, será resuelta por la Junta, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio. 
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49. Que en términos de lo señalado en los considerandos 30 y 38, mediante el 

oficio mencionado en el Dictamen correspondiente el Vocal Ejecutivo Local 
del estado de Veracruz, solicitó el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio en el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva, que se 
incluye en el apartado de Acuerdos de este documento. 

 
50. Que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional realizó 

el análisis de la solicitud de cambios de adscripción y elaboró los Dictámenes 
de procedencia, con base en las disposiciones establecidas en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa y los Lineamientos para el cambio de adscripción y rotación de 
los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

 
51. Que en sesión celebrada el 3 de abril de 2017, la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral Nacional informó a los integrantes de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, sobre los dictámenes 
favorables a la solicitud de cambios de adscripción, materia del presente 
Acuerdo.  

 
52. Que esta Junta General Ejecutiva considera procedente autorizar los 

cambios de adscripción incluidos en el presente Acuerdo, con la finalidad de 
aprovechar, de mejor manera, la experiencia, las capacidades, el 
desempeño, las aptitudes y los conocimientos de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional propuestos, y lograr con ello la debida 
integración de las juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral. 

 
En virtud de los Considerandos anteriores y con fundamento en los artículos 41, 
Base V, Apartado A párrafos primero y segundo y Apartado D, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, numeral 1; 34, numeral 1; 42, 
numeral 2; 47, numeral 1; 48, numeral 1, inciso b); 49, numeral 1; 51, numeral 1, 
incisos f), j), k) y l); 57, numeral 1, incisos b) y d); 59, numeral 1, incisos a), b) y h); 
201, numerales 1 y 3; 202, numeral 2; 203, numeral 1, inciso f) y 205, numeral 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 10, fracciones 
VIII y IX; 11, fracción XI; 12, fracción IV; 13, fracciones I, II y V; 18, 19, fracción I, II 
y III; 78, fracción II; 82 fracción VI, 144, 147, 193, 194, 195, 196, 199, 200 y 205 
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del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa y el Acuerdo INE/JGE58/2016 mediante el cual se emitieron los 
Lineamientos para el cambio de adscripción y rotación de los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral; 
la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 
 
 

Primero. Se aprueban los Dictámenes que forman parte integrante del presente 
Acuerdo y en consecuencia, se autorizan los cambios de adscripción de los 
siguientes miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional: 

 
Veracruz 

Núm. Nombre Adscripción actual  Adscripción procedente 

1 
Oliver González 
Pérez 

Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital Ejecutiva 13 con 
cabecera en Huatusco 

Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 
Ejecutiva 11 con cabecera en 
Coatzacoalcos 

2 
Cruz del Carmen 
Ávila López 

Vocal Ejecutiva de la Junta 
Distrital Ejecutiva 11, con 
cabecera en Coatzacoalcos 

Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 
Ejecutiva 13 con cabecera en 
Huatusco 

 
Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que expida los oficios de 
adscripción de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional referidos 
en el Punto Primero del presente Acuerdo. 
 
Tercero. La Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, notificará a los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, a que se refiere este Acuerdo su nueva adscripción para que 
asuman las funciones inherentes a su nueva adscripción a partir del 5 de abril de 
2017. 
 
Cuarto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración realizar las 
acciones de orden administrativo que, en su ámbito de atribuciones, resulten 
necesarias a efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo. 
 

Quinto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional 
Electoral. 
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Ciudad de México, a 4 de abril de 2017 

 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL MTRO. OLIVER GONZÁLEZ PÉREZ, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 13 EN EL ESTADO 
DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 11 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ 
 
VISTO Oficio No. INE/JLE-VER/0580/2017, de fecha 29 de marzo de 2017, 
suscrito por el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, mediante el cual solicita a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictaminar el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del Mtro. Oliver González Pérez, Vocal 
Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 13 en el estado de Veracruz, en el mismo 
cargo, a la Junta Distrital Ejecutiva 11 en el estado de Veracruz; se emite el 
presente:  
 

DICTAMEN 
 
Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 203, numeral 1, inciso f), y 205, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 13, fracciones I, II y V; 18, 82, fracción 
VI; 193 primer párrafo, 194, 196, 199, 200, 201 y 205 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; 1, 4, 27, 
28 29, 30, 31, 32 y 33 de los Lineamientos para el cambio de adscripción y 
rotación de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 
del Instituto Nacional Electoral; el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, 
cuando por necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que 
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para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de las solicitudes, previo 
visto bueno de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), el cual fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016, entrando en vigor el día hábil siguiente al 
de su publicación. 

 
II. El 29 de febrero de 2016, la Junta General Ejecutiva aprobó, mediante el 

Acuerdo INE/JGE58/2016, los Lineamientos para el cambio de adscripción y 
rotación de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos). 

 
III. El 29 de marzo de 2017, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo 

de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, a través del Oficio No. 
INE/JLE-VER/0580/2017, solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, dictaminar y someter a consideración de la 
Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio del Mtro. Oliver González Pérez, Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital 
Ejecutiva 13 en el estado de Veracruz, en el mismo cargo, a la Junta Distrital 
Ejecutiva 11 en el estado de Veracruz. 

 
IV. El 29 de marzo de 2017 el Mtro. Oliver González Pérez, manifestó por escrito 

su aceptación con la propuesta de cambio de adscripción como Vocal 
Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 11 en el estado de Veracruz. 

 
II. CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio”.  
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Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto 
Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva, para determinar el 
cambio de su personal de acuerdo a las necesidades institucionales para la 
consecución de las metas y objetivos que tiene encomendados, sin perjuicio de 
sus derechos laborales. El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
para el caso del personal de carrera está previsto en el artículo 199 del Estatuto y 
29 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley), y 
82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

 
Artículo 205, numeral 1. 
 
Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el 
Instituto, todo su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, 
las leyes y la lealtad a la Institución, por encima de cualquier interés 
particular.  
 
Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional deben asumir el compromiso con el Servicio 
Profesional Electoral Nacional, independientemente de cualquier otra 
consideración de índole personal; es decir, la salvaguarda del orden público e 
interés social, debe ser privilegiada sobre el propio interés privado, lo que implica 
que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo requieran, 
deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las autoridades 
del Instituto.  
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Sirven como elementos orientadores de criterio, las siguientes tesis 
jurisprudenciales: 
 

Época: Novena Época 
Registro: 163288 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXXII, Diciembre de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a. CXVI/2010 
Pág. 803 
[TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Diciembre de 
2010; Pág. 803 
 
READSCRIPCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE 
DISTRITO. CONCEPTO DE NECESIDADES DEL SERVICIO. El segundo 
párrafo del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación establece la facultad del Consejo de la Judicatura Federal para 
readscribir a los Jueces de Distrito y a los Magistrados de Circuito, a una 
competencia territorial o a un órgano de materia distinta, por necesidades del 
servicio. En ese sentido, desde el punto de vista de la administración de 
justicia, por "necesidades del servicio" debe entenderse la actualización de 
supuestos jurídicos o de hecho que obligan al órgano del Estado a tomar 
determinadas acciones para iniciar, preservar, mantener o restaurar la 
prestación del servicio público de administración de justicia, las cuales 
pueden ser de índole personal o material como la designación, adscripción, 
readscripción, suspensión o destitución de Jueces, Magistrados y demás 
personal, o la creación, instalación, traslado, ampliación o supresión de 
órganos jurisdiccionales y, en general, todas aquellas medidas que permitan 
la realización del servicio público. Por tanto, la eficiente prestación del 
servicio público de administración de justicia es el elemento teleológico que 
rige la actuación de los órganos de gobierno a los que aquélla se ha 
encomendado, es decir, es el fin o razón última del Poder Judicial de la 
Federación, de ahí que la readscripción de Jueces y Magistrados por 
necesidades del servicio, es una de las formas en que puede preservarse 
dicho servicio público. 
 
SEGUNDA SALA 
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Revisión administrativa 43/2010. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Diana Minerva 
Puente Zamora. 

 
“Época: Novena Época 
Registro: 187417 
Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XV, Marzo de 2002 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: P. XI/2002  
Pág. 5 
 
[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Marzo de 2002; Pág. 5 
 
READSCRIPCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE 
DISTRITO, POR NECESIDADES DEL SERVICIO. INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 118 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, RESPECTO A LA OBLIGACIÓN DEL PLENO DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DE FUNDAR Y MOTIVAR ESA 
DETERMINACIÓN. Aun cuando es cierto que la facultad que el artículo 118 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación otorga al Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal para readscribir a los Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito a una competencia territorial o a un órgano de 
materia distinta, por necesidades del servicio, no puede ejercerla 
arbitrariamente, sino que debe fundar y motivar esa determinación, tal 
exigencia no puede llevarse al extremo de obligar a ese órgano del 
Poder Judicial de la Federación a que realice un análisis comparativo 
entre todos los funcionarios de las mencionadas categorías para 
establecer cuál de ellos podría cumplir mejor con las necesidades del 
servicio en una plaza determinada, pues no sólo se estaría imponiendo al 
citado consejo una carga que no establece la ley sino que, de hacerlo, 
retardaría la integración de los órganos jurisdiccionales, en virtud de lo 
complejo que resultaría ponderar las cualidades y habilidades de aquéllos, lo 
que se traduciría en perjuicio del interés público que se pretende 
salvaguardar con la readscripción derivada de las necesidades del servicio; 
máxime si se toma en consideración que ni la ley en cita ni el Acuerdo 
General Número 25/1998 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que establece los criterios para la adscripción y readscripción de Magistrados 
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de Circuito y Jueces de Distrito, prevén un mecanismo que permita hacer una 
evaluación objetiva de los servidores públicos para seleccionar al que deba 
ser readscrito por necesidades del servicio, como la que contemplan cuando 
se trata de la primera adscripción o del cambio de adscripción a solicitud de 
parte interesada. PLENO 
 
Revisión administrativa (Consejo) 14/2001. 10 de enero de 2002. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y 
Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.  
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy doce de marzo en 
curso, aprobó, con el número XI/2002, la tesis aislada que antecede; y 
determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. 
México, Distrito Federal, a doce de marzo de dos mil dos.” 

 
Como puede observarse, en este proceso prevalece el interés institucional sobre 
cualquier otro de índole personal, lo que no implica en modo alguno la lesión de 
algún derecho laboral. En este sentido, debe señalarse que tales derechos quedan 
incólumes, en acatamiento de las disposiciones que en esta materia previenen las 
leyes, mismas que tienen su base en la garantía constitucional del derecho del 
trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B1 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En el caso particular, una vez que se realice la valoración sobre la procedencia del 
cambio de adscripción, esta Dirección Ejecutiva llevará a cabo el análisis sobre la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene del Mtro. Oliver González Pérez. 
 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto.  
 
 

                                                 
1Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

50



SEGUNDO. Requisitos de la solicitud y elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 196 y 199 del Estatuto, así como 27, 28, 29 y 30 de los 
Lineamientos, Los requisitos y elementos de procedencia de las solicitudes de 
cambio de adscripción son: 
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción se presente ante la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

b) Que la propuesta de cambio de adscripción se realice por el Director 
Ejecutivo o el Vocal Ejecutivo Local, correspondientes. 
 

El presente requisito se ve satisfecho, ya que la solicitud de cambio de adscripción 
realizada mediante Oficio No. INE/JLE-VER/0580/2017, fue formulada por el Lic. 
Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz.  
 

c) Que la solicitud se presente por escrito y con firma autógrafa. 
 

d) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera necesario el 
cambio de adscripción. 
 

De la lectura del oficio precitado, se pueden inferir los siguientes elementos que 
sustentan la solicitud y que serán verificados en el presente dictamen. 
 
 El funcionario propuesto cuenta con las competencias clave, técnicas y 

directivas que su cargo requiere, así como con la experiencia necesaria, las 
aptitudes y conocimientos para conducir los trabajos inherentes a la Vocalía 
Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 11 en el estado de Veracruz. 

 
e) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 

nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 
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f) Que la solicitud de cambio de adscripción no implique la afectación a la 

integración de las áreas ejecutivas u órganos desconcentrados. En el caso 
de las Juntas, el cambio de adscripción no debe ocasionar más de dos 
plazas vacantes. 

 
Al respecto, de la revisión al oficio por el que se solicita el cambio de adscripción 
del funcionario en comento, se desprende que el mismo cumple con todos y cada 
uno de los requisitos enlistados en los incisos a) al f) precedentes. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
Con el propósito de dictaminar si resulta normativamente procedente el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio que propone el Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional realiza la valoración siguiente: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 

El Mtro. Oliver González Pérez, ingresó al Servicio el 1 de agosto de 2005, por lo 
que tiene una antigüedad de más de 11 años, cuenta con Maestría en Gobierno y 
Administración y Licenciatura en Economía, durante su trayectoria como 
integrante del Servicio se ha desempeñado en los siguientes cargos y puesto: 
 

Cargo Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal Ejecutivo 1 de octubre de 2012 a la 

fecha 
Veracruz Distrito 13 

Vocal Ejecutivo 1 de noviembre de 2011 Guerrero Distrito 05 

Vocal Secretario 1 de mayo de 2011 Veracruz Distrito 13 

Vocal del Registro Federal de 

Electores 
16 de octubre de 2008 Puebla Distrito 06 

Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis 
1 de agosto de 2005 Oaxaca Distrito 01 
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 Evaluaciones del desempeño: 

 
Como resultado de las once evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido 
objeto entre el 2005 y 2015 el funcionario en comento cuenta a la fecha con una 
calificación promedio de 9.586 en dicho rubro. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 
 
Con relación a los resultados del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral, en cuanto a las fases: básica, profesional y especializada, el funcionario 
cuenta con un promedio de 8.58. 
 
En este contexto, se acredita, con base en sus antecedentes laborales indicados y 
los resultados obtenidos en sus evaluaciones del desempeño y en el Programa de 
Formación y Desarrollo Profesional Electoral, que posee la experiencia, 
capacidad, desempeño, aptitudes y conocimientos para ser adscrito a la Junta 
Distrital Ejecutiva 11 en el estado de Veracruz. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. 
 
El Mtro. Oliver González Pérez, obtuvo la Titularidad el 25 de agosto de 2014. 
Actualmente cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de la Función Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional.  
 

b) Experiencia en procesos electorales. 
 
El Mtro. Oliver González Pérez ha participado en cuatro procesos electorales 
federales: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015 con lo que, aunado a 
sus antecedentes de capacitación y desempeño citados se acredita que cuenta 
con los conocimientos y experiencia necesaria para el adecuado desempeño de 
sus funciones en la Junta Distrital Ejecutiva 11 en el estado de Veracruz. 
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c) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 
El Mtro. Oliver González Pérez actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en 
la Junta Distrital Ejecutiva 13 en el estado de Veracruz, y en razón de que, de ser 
autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la Junta Distrital 
Ejecutiva 11 en el estado de Veracruz, este cambio de adscripción no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

d) Observaciones sobre el cambio de adscripción  
 

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio redundaría en beneficio de 
la Institución, ya que el funcionario propuesto coadyuvaría en el logro de las metas 
y objetivos asignados a la Junta Distrital Ejecutiva 11 en el estado de Veracruz, en 
virtud de su perfil y trayectoria. 
 

e) Análisis sobre la integración de los órganos involucrados en el cambio 
de adscripción 

 
De acuerdo con lo anterior, es importante destacar que el cambio de adscripción 
que ahora se dictamina no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva 13 
en el estado Veracruz, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores se encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el Mtro. Oliver 
González Pérez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
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En este sentido, no habría afectación alguna a la estructura orgánica y funcional 
de la Junta Distrital Ejecutiva 13 en el estado de Veracruz, atentos a lo dispuesto 
por el artículo 32, fracción IV de los Lineamientos. 
 

f) Supuestos que originan la propuesta y análisis sobre las razones y 
motivos que la sustentan.  
 

La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, con fundamento 
en los artículos 196 y 199 del Estatuto así como 27, 28, 29 y 30 de los 
Lineamientos, procede al análisis de las razones y motivos que sustentan la 
propuesta de cambio de adscripción del Mtro. Oliver González Pérez. 
 
Sobre el particular, de la valoración al perfil del funcionario, en los términos ya 
indicados, de donde se destaca su trayectoria y experiencia en el Servicio, 
adminiculándolo con la información sobre la integración actual de la Junta Distrital 
Ejecutiva 11 en el estado de Veracruz, llevan a concluir que es acreditable cubrir 
la referida plaza con el Mtro. Oliver González Pérez, quien posee las cualidades 
para hacerse cargo de las funciones y tareas correspondientes a la misma. 
 
Por lo anterior, se acreditan los supuestos de procedencia a que aluden los 
artículos 199 fracciones I y II del Estatuto, y 29, fracciones I y II de los 
Lineamientos, que a la letra disponen:   
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio se determinará, con base 
en cualquiera de los supuestos siguientes: 
 

I. Para la debida integración de las juntas locales y distritales ejecutivas o 
direcciones ejecutivas del Instituto, preferentemente durante proceso 
electoral federal. 
 

II. Cuando se requiera aprovechar la experiencia, capacidades, desempeño, 
aptitudes y conocimientos de un Miembro del Servicio para realizar 
determinadas tareas institucionales.  
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g) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 

 
Como se señaló en el Considerando PRIMERO el cambio de adscripción objeto 
del presente Dictamen no afecta de modo alguno los derechos que como 
trabajador y como integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional tiene el 
Mtro. Oliver González Pérez. 

 
Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con el cambio de 
adscripción que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el Mtro. Oliver González Pérez y el Instituto Nacional 

Electoral continúa vigente, se conservan y quedan protegidas su antigüedad 
en el Servicio, sus percepciones actuales, los días de descanso, periodos 
vacacionales, prima vacacional, y demás derechos individuales previstos en la 
ley; continúa incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La 
prestación referente al seguro de gastos médicos mayores y demás 
prestaciones que concede el Instituto Nacional Electoral a los funcionarios de 
nivel Directivo, permanecen intactas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto Nacional Electoral a sus 

trabajadores, con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y 
otorgadas en condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto Nacional Electoral. 

 
Con relación a los derechos como integrante del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, el Mtro. Oliver González Pérez estará en posibilidades de: 
 

 Ser promovido en la escala de rangos en los términos previstos en la 
normativa aplicable. 
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 Concursar por un cargo del Servicio Profesional Electoral Nacional de 
acuerdo con la Convocatoria que en su momento se expida, siempre y 
cuando cubra los requisitos establecidos en la normativa aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Desarrollo Profesional Electoral que para 
tal efecto determinen las autoridades del Instituto Nacional Electoral.  

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes. 

 Solicitar su movilidad o cambio de adscripción, siempre que cumpla con los 
requisitos que para tal efecto establezca la normativa aplicable.  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el Instituto. 

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades del Instituto se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
federativa donde se encuentre su adscripción. 

 Continuar conociendo oportunamente los resultados de sus evaluaciones 
del desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Desarrollo Profesional Electoral. 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción que se dictamina, propende a 
la adecuada integración de los órganos del Instituto Nacional Electoral, con el 
único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
laborales del servidor público involucrado. 

 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el Instituto Nacional Electoral 
y el Mtro. Oliver González Pérez, busca la compatibilidad entre sus derechos que 
tiene como trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe 
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lograr el Instituto a través del Servicio Profesional Electoral Nacional, para lo cual, 
es indispensable que los órganos sub-delegacionales estén debidamente 
integrados y con el personal de carrera que garantice el cumplimiento de las 
funciones electorales. 

 
CUARTO. Vista a la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
Con base en lo dispuesto por los artículos 194, párrafo primero del Estatuto; así 
como 31 y 38 de los Lineamientos, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional presentó a la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional en su sesión celebrada el 3 de abril de 2017, y a la Junta General 
Ejecutiva, el presente Dictamen de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. La Junta General Ejecutiva tiene la facultad de determinar el cambio 
de adscripción del personal de carrera, sin perjuicio de sus derechos laborales, 
cuando por necesidades del Servicio así se requiera, con base en el dictamen que 
para tal efecto emita la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional sobre la procedencia de las solicitudes, previo visto bueno de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
debe cumplir con una serie de requisitos establecidos en el Estatuto y los 
Lineamientos, mismos que han quedado precisados en el cuerpo de este 
documento.   
 
TERCERA. La propuesta de cambio de adscripción cumple con los requisitos 
normativos señalados en el párrafo que antecede, tal como quedó razonado en el 
Considerando TERCERO del presente Dictamen.  
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CUARTA. Se considera normativamente procedente el cambio de adscripción del 
Mtro. Oliver González Pérez al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital 
Ejecutiva 11 en el estado de Veracruz, de acuerdo con los supuestos previstos en 
los artículos 199, fracciones I y II del Estatuto y 29, fracciones I y II de los 
Lineamientos. 
 
Lo anterior, en virtud de que el cambio de adscripción del Mtro. Oliver González 
Pérez, es para la debida integración de la Junta Distrital Ejecutiva 11 en el estado 
de Veracruz, amén de que se aprovechará la experiencia, capacidad y 
conocimiento de dicho funcionario del Servicio, en beneficio de las tareas 
institucionales asignadas a la citada plaza de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital 
Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
QUINTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en el considerando TERCERO, inciso g) 
del presente Dictamen. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio del Mtro. Oliver González Pérez al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 11 en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, para 
los efectos previstos por el artículo 194, párrafo primero del Estatuto. 
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Ciudad de México, a 4 de abril de 2017 

 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA LIC. CRUZ DEL CARMEN ÁVILA 
LÓPEZ, VOCAL EJECUTIVA EN LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 11 EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA 13 EN EL ESTADO DE VERACRUZ 
 
VISTO Oficio No. INE/JLE-VER/0580/2017, de fecha 29 de marzo de 2017, 
suscrito por el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Veracruz, mediante el cual solicita a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictaminar el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la Lic. Cruz del Carmen Ávila López, 
Vocal Ejecutiva en la Junta Distrital Ejecutiva 11 en el estado de Veracruz, en el 
mismo cargo, a la Junta Distrital Ejecutiva 13 en el estado de Veracruz; se emite el 
presente:  
 

DICTAMEN 
 
Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 203, numeral 1, inciso f), y 205, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 13, fracciones I, II y V; 18, 82, fracción 
VI; 193 primer párrafo, 194, 196, 199, 200, 201 y 205 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; 1, 4, 27, 
28 29, 30, 31, 32 y 33 de los Lineamientos para el cambio de adscripción y 
rotación de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 
del Instituto Nacional Electoral; el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, 
cuando por necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que 
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para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de las solicitudes, previo 
visto bueno de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), el cual fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016, entrando en vigor el día hábil siguiente al 
de su publicación. 
 

II. El 29 de febrero de 2016, la Junta General Ejecutiva aprobó, mediante el 
Acuerdo INE/JGE58/2016, los Lineamientos para el cambio de adscripción y 
rotación de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos). 

 
III. El 29 de marzo de 2017, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo 

de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, a través del Oficio No. 
INE/JLE-VER/0580/2017, solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, dictaminar y someter a consideración de la 
Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio de la Lic. Cruz del Carmen Ávila López, Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 11 en el estado de Veracruz, en el mismo cargo, a la Junta 
Distrital Ejecutiva 13 en el estado de Veracruz. 

 
IV. El 29 de marzo de 2017 la Lic. Cruz del Carmen Ávila López, manifestó por 

escrito su aceptación de la propuesta de cambio de adscripción como Vocal 
Ejecutiva en la Junta Distrital Ejecutiva 13 en el estado de Veracruz. 

 
II. CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio”.  
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Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto 
Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva, para determinar el 
cambio de su personal de acuerdo con las necesidades institucionales para la 
consecución de las metas y objetivos que tiene encomendados, sin perjuicio de 
sus derechos laborales. El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 
para el caso del personal de carrera está previsto en los artículos 199 del Estatuto 
y 29 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley), y 
82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

 
Artículo 205, numeral 1. 
 
Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el 
Instituto, todo su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, 
a las leyes y la lealtad a la Institución, por encima de cualquier interés 
particular.  
 
Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional deben asumir el compromiso con el Servicio 
Profesional Electoral Nacional, independientemente de cualquier otra 
consideración de índole personal; es decir, la salvaguarda del orden público e 
interés social, debe ser privilegiada sobre el propio interés privado, lo que implica 
que, en determinados casos, cuando las necesidades del Servicio lo requieran, 
deberá desarrollar sus funciones en la adscripción que determinen las autoridades 
del Instituto.  
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Sirven como elementos orientadores de criterio, las siguientes tesis 
jurisprudenciales: 
 

Época: Novena Época 
Registro: 163288 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXXII, Diciembre de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a. CXVI/2010 
Pág. 803 
[TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Diciembre de 
2010; Pág. 803 
 
READSCRIPCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE 
DISTRITO. CONCEPTO DE NECESIDADES DEL SERVICIO. El segundo 
párrafo del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación establece la facultad del Consejo de la Judicatura Federal para 
readscribir a los Jueces de Distrito y a los Magistrados de Circuito, a una 
competencia territorial o a un órgano de materia distinta, por necesidades del 
servicio. En ese sentido, desde el punto de vista de la administración de 
justicia, por "necesidades del servicio" debe entenderse la actualización de 
supuestos jurídicos o de hecho que obligan al órgano del Estado a tomar 
determinadas acciones para iniciar, preservar, mantener o restaurar la 
prestación del servicio público de administración de justicia, las cuales 
pueden ser de índole personal o material como la designación, adscripción, 
readscripción, suspensión o destitución de Jueces, Magistrados y demás 
personal, o la creación, instalación, traslado, ampliación o supresión de 
órganos jurisdiccionales y, en general, todas aquellas medidas que permitan 
la realización del servicio público. Por tanto, la eficiente prestación del 
servicio público de administración de justicia es el elemento teleológico que 
rige la actuación de los órganos de gobierno a los que aquélla se ha 
encomendado, es decir, es el fin o razón última del Poder Judicial de la 
Federación, de ahí que la readscripción de Jueces y Magistrados por 
necesidades del servicio, es una de las formas en que puede preservarse 
dicho servicio público. 
 
SEGUNDA SALA 
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Revisión administrativa 43/2010. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Diana Minerva 
Puente Zamora. 

 
“Época: Novena Época 
Registro: 187417 
Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XV, Marzo de 2002 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: P. XI/2002  
Pág. 5 
 
[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Marzo de 2002; Pág. 5 
 
READSCRIPCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE 
DISTRITO, POR NECESIDADES DEL SERVICIO. INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 118 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, RESPECTO A LA OBLIGACIÓN DEL PLENO DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DE FUNDAR Y MOTIVAR ESA 
DETERMINACIÓN. Aun cuando es cierto que la facultad que el artículo 118 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación otorga al Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal para readscribir a los Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito a una competencia territorial o a un órgano de 
materia distinta, por necesidades del servicio, no puede ejercerla 
arbitrariamente, sino que debe fundar y motivar esa determinación, tal 
exigencia no puede llevarse al extremo de obligar a ese órgano del 
Poder Judicial de la Federación a que realice un análisis comparativo 
entre todos los funcionarios de las mencionadas categorías para 
establecer cuál de ellos podría cumplir mejor con las necesidades del 
servicio en una plaza determinada, pues no sólo se estaría imponiendo al 
citado consejo una carga que no establece la ley sino que, de hacerlo, 
retardaría la integración de los órganos jurisdiccionales, en virtud de lo 
complejo que resultaría ponderar las cualidades y habilidades de aquéllos, lo 
que se traduciría en perjuicio del interés público que se pretende 
salvaguardar con la readscripción derivada de las necesidades del servicio; 
máxime si se toma en consideración que ni la ley en cita ni el Acuerdo 
General Número 25/1998 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que establece los criterios para la adscripción y readscripción de Magistrados 
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de Circuito y Jueces de Distrito, prevén un mecanismo que permita hacer una 
evaluación objetiva de los servidores públicos para seleccionar al que deba 
ser readscrito por necesidades del servicio, como la que contemplan cuando 
se trata de la primera adscripción o del cambio de adscripción a solicitud de 
parte interesada. PLENO 
 
Revisión administrativa (Consejo) 14/2001. 10 de enero de 2002. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y 
Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.  
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy doce de marzo en 
curso, aprobó, con el número XI/2002, la tesis aislada que antecede; y 
determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. 
México, Distrito Federal, a doce de marzo de dos mil dos.” 

 
Como puede observarse, en este proceso prevalece el interés institucional sobre 
cualquier otro de índole personal, lo que no implica en modo alguno la lesión de 
algún derecho laboral. En este sentido, debe señalarse que tales derechos quedan 
incólumes, en acatamiento de las disposiciones que en esta materia previenen las 
leyes, mismas que tienen su base en la garantía constitucional del derecho del 
trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B1 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En el caso particular, una vez que se realice la valoración sobre la procedencia del 
cambio de adscripción, esta Dirección Ejecutiva llevará a cabo el análisis sobre la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la Lic. Cruz del Carmen Ávila López. 
 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto.  
 
 

                                                 
1Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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SEGUNDO. Requisitos de la solicitud y elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 196 y 199 del Estatuto, así como 27, 28, 29 y 30 de los 
Lineamientos, Los requisitos y elementos de procedencia de las solicitudes de 
cambio de adscripción son: 
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción se presente ante la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

b) Que la propuesta de cambio de adscripción se realice por; el Director 
Ejecutivo o el Vocal Ejecutivo Local, correspondientes. 
 

El presente requisito se ve satisfecho, ya que la solicitud de cambio de adscripción 
realizada mediante Oficio No. INE/JLE-VER/0580/2017, fue formulada por el Lic. 
Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz.  
 

c) Que la solicitud se presente por escrito y con firma autógrafa. 
 

d) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera necesario el 
cambio de adscripción. 
 

De la lectura del oficio precitado, se pueden inferir los siguientes elementos que 
sustentan la solicitud y que serán verificados en el presente dictamen. 
 
 La funcionaria propuesta cuenta con las competencias clave, técnicas y 

directivas que su cargo requiere, así como con la experiencia necesaria, las 
aptitudes y conocimientos para conducir los trabajos inherentes a la Vocalía 
Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 13 en el estado de Veracruz. 

 
e) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 

nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 
 

f) Que la solicitud de cambio de adscripción no implique la afectación a la 
integración de las áreas ejecutivas u órganos desconcentrados. En el caso 
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de las Juntas, el cambio de adscripción no debe ocasionar más de dos 
plazas vacantes. 

Al respecto, de la revisión al oficio por el que se solicita el cambio de adscripción 
de la funcionaria en comento, se desprende que el mismo cumple con todos y 
cada uno de los requisitos enlistados en los incisos a) al f) precedentes. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
Con el propósito de dictaminar si resulta normativamente procedente el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio que propone el Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional realiza la valoración siguiente: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 

La Lic. Cruz del Carmen Ávila López, ingresó al Servicio el 1 de agosto de 2005, 
por lo que tiene una antigüedad de más de 11 años, cuenta con Licenciatura en 
Derecho, durante su trayectoria como integrante del Servicio se ha desempeñado 
en los siguientes cargos: 
 

Cargo Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 
Vocal Ejecutiva 16 de agosto de 2016 a la 

fecha 
Veracruz Distrito 11 

Vocal Ejecutiva 16 de octubre de 2014 Sonora Distrito 02 
Vocal Secretaria 

01 de diciembre de 2011 
Baja 

California 
Distrito 03 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

01 de agosto de 2005 
Baja 

California 
Distrito 08 

 
Adicionalmente, la funcionaria ha ocupado de manera provisional el siguiente 
cargo: 

Cargo Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 
Vocal Secretaria 
[Encargada de Despacho] 

01 de diciembre de 2010 al 30 
de abril de 2011 

Baja 
California 

Distrito 08 
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 Evaluaciones del desempeño: 
 
Como resultado de las once evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido 
objeto entre el 2005 y 2015 la funcionaria en comento cuenta a la fecha con una 
calificación promedio de 9.422 en dicho rubro. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 
 
Con relación a los resultados del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral, en cuanto a las fases: básica, profesional y especializada, la funcionaria 
cuenta con un promedio de 8.55. 
 
En este contexto, se acredita, con base en sus antecedentes laborales indicados y 
los resultados obtenidos en sus evaluaciones del desempeño y en el Programa de 
Formación y Desarrollo Profesional Electoral, que posee la experiencia, 
capacidad, desempeño, aptitudes y conocimientos para ser adscrita a la Junta 
Distrital Ejecutiva 13 en el estado de Veracruz. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. 
 
La Lic. Cruz del Carmen Ávila López, aun no obtiene la Titularidad. Actualmente 
cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional.  
 

b) Experiencia en procesos electorales. 
 
La Lic. Cruz del Carmen Ávila López ha participado en cuatro procesos electorales 
federales: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015 con lo que, aunado a 
sus antecedentes de capacitación y desempeño citados se acredita que cuenta 
con los conocimientos y experiencia necesaria para el adecuado desempeño de 
sus funciones en la Junta Distrital Ejecutiva 13 en el estado de Veracruz. 
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c) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 

 
La Lic. Cruz del Carmen Ávila López actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Ejecutiva en la Junta Distrital Ejecutiva 11 en el estado de Veracruz, y en razón de 
que, de ser autorizado su cambio de adscripción ocuparía el mismo cargo en la 
Junta Distrital Ejecutiva 13 en el estado de Veracruz, este cambio de adscripción 
no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

d) Observaciones sobre el cambio de adscripción  
 

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio redundaría en beneficio de 
la Institución, ya que la funcionaria propuesta coadyuvaría en el logro de las metas 
y objetivos asignados a la Junta Distrital Ejecutiva 13 en el estado de Veracruz, en 
virtud de su perfil y trayectoria. 
 

e) Análisis sobre la integración de los órganos involucrados en el cambio 
de adscripción 

 
De acuerdo con lo anterior, es importante destacar que el cambio de adscripción 
que ahora se dictamina no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva 11 
en el estado Veracruz, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores se encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la Lic. Cruz del 
Carmen Ávila López, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los 
mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
En este sentido, no habría afectación alguna a la estructura orgánica y funcional 
de la Junta Distrital Ejecutiva 11 en el estado de Veracruz, atentos a lo dispuesto 
por el artículo 32, fracción IV de los Lineamientos. 
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f) Supuestos que originan la propuesta y análisis sobre las razones y 
motivos que la sustentan.  
 

La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, con fundamento 
en los artículos 196 y 199 del Estatuto así como 27, 28, 29 y 30 de los 
Lineamientos, procede al análisis de las razones y motivos que sustentan la 
propuesta de cambio de adscripción de la Lic. Cruz del Carmen Ávila López. 
 
Sobre el particular, de la valoración al perfil de la funcionaria, en los términos ya 
indicados, de donde se destaca su trayectoria y experiencia en el Servicio, 
adminiculándola con la información sobre la integración actual de la Junta Distrital 
Ejecutiva 13 en el estado de Veracruz, llevan a concluir que es acreditable cubrir 
la referida plaza con la Lic. Cruz del Carmen Ávila López, quien posee las 
cualidades para hacerse cargo de las funciones y tareas correspondientes a la 
misma. 
 
Por lo anterior, se acreditan los supuestos de procedencia a que aluden los 
artículos 199 fracciones I y II del Estatuto, y 29, fracciones I y II de los 
Lineamientos, que a la letra disponen:   
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio se determinará, con base 
en cualquiera de los supuestos siguientes: 
 

I. Para la debida integración de las juntas locales y distritales ejecutivas o 
direcciones ejecutivas del Instituto, preferentemente durante proceso 
electoral federal. 
 

II. Cuando se requiera aprovechar la experiencia, capacidades, desempeño, 
aptitudes y conocimientos de un Miembro del Servicio para realizar 
determinadas tareas institucionales.  
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g) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
Como se señaló en el Considerando PRIMERO el cambio de adscripción objeto 
del presente Dictamen no afecta de modo alguno los derechos que como 
trabajadora y como integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional tiene la 
Lic. Cruz del Carmen Ávila López. 

 
Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con el cambio de 
adscripción que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la Lic. Cruz del Carmen Ávila López y el Instituto 

Nacional Electoral continúa vigente, se conservan y quedan protegidas su 
antigüedad en el Servicio, sus percepciones actuales, los días de descanso, 
periodos vacacionales, prima vacacional, y demás derechos individuales 
previstos en la ley; continúa incorporada al régimen del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la 
materia. La prestación referente al seguro de gastos médicos mayores y 
demás prestaciones que concede el Instituto Nacional Electoral a los 
funcionarios de nivel Directivo, permanecen intactas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto Nacional Electoral a sus 

trabajadores, con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y 
otorgadas en condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto Nacional Electoral. 

Con relación a los derechos como integrante del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, la Lic. Cruz del Carmen Ávila López estará en posibilidades de:  

 Ser promovida en la escala de rangos en los términos previstos en la 
normativa aplicable. 

 Concursar por un cargo del Servicio Profesional Electoral Nacional de 
acuerdo con la Convocatoria que en su momento se expida, siempre y 
cuando cubra los requisitos establecidos en la normativa aplicable. 
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 Recibir los cursos de Formación y Desarrollo Profesional Electoral que para 
tal efecto determinen las autoridades del Instituto Nacional Electoral.  

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes. 

 Solicitar su movilidad o cambio de adscripción, siempre que cumpla con los 
requisitos que para tal efecto establezca la normativa aplicable.  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el Instituto. 

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades del Instituto se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
federativa donde se encuentre su adscripción. 

 Continuar conociendo oportunamente los resultados de sus evaluaciones 
del desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Desarrollo Profesional Electoral. 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción que se dictamina, propende a 
la adecuada integración de los órganos del Instituto Nacional Electoral, con el 
único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
laborales de la servidora pública involucrada. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el Instituto Nacional Electoral 
y la Lic. Cruz del Carmen Ávila López, busca la compatibilidad entre sus derechos 
que tiene como trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que 
debe lograr el Instituto a través del Servicio Profesional Electoral Nacional, para lo 
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cual, es indispensable que los órganos sub-delegacionales estén debidamente 
integrados y con el personal de carrera que garantice el cumplimiento de las 
funciones electorales. 
 
CUARTO. Vista a la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
Con base en lo dispuesto por los artículos 194, párrafo primero del Estatuto; así 
como 31 y 38 de los Lineamientos, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional presentó a la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional en su sesión celebrada el 3 de abril de 2017, y a la Junta General 
Ejecutiva, el presente Dictamen de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. La Junta General Ejecutiva tiene la facultad de determinar el cambio 
de adscripción del personal de carrera, sin perjuicio de sus derechos laborales, 
cuando por necesidades del Servicio así se requiera, con base en el dictamen que 
para tal efecto emita la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional sobre la procedencia de las solicitudes, previo visto bueno de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
debe cumplir con una serie de requisitos establecidos en el Estatuto y los 
Lineamientos, mismos que han quedado precisados en el cuerpo de este 
documento. 
 
TERCERA. La propuesta de cambio de adscripción cumple con los requisitos 
normativos señalados en el párrafo que antecede, tal como quedó razonado en el 
Considerando TERCERO del presente Dictamen.  
 
CUARTA. Se considera normativamente procedente el cambio de adscripción de 
la Lic. Cruz del Carmen Ávila López al cargo de Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 13 en el estado de Veracruz, de acuerdo con los supuestos 
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previstos por los artículos 199, fracciones I y II del Estatuto y 29, fracciones I y II 
de los Lineamientos. 
 
Lo anterior, en virtud de que el cambio de adscripción de la Lic. Cruz del Carmen 
Ávila López, es para la debida integración de la Junta Distrital Ejecutiva 13 en el 
estado de Veracruz, amén de que se aprovechará la experiencia, capacidad y 
conocimiento de dicha funcionaria del Servicio, en beneficio de las tareas 
institucionales asignadas a la citada plaza de Vocal Ejecutiva de Junta Distrital 
Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
QUINTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en el considerando TERCERO, inciso g) 
del presente Dictamen. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio de la Lic. Cruz del Carmen Ávila López al cargo de Vocal Ejecutiva en la 
Junta Distrital Ejecutiva 13 en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, para 
los efectos previstos en el artículo 194, párrafo primero del Estatuto. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.  

Señoras y señores integrantes de la Junta General Ejecutiva, se han agotado los 

asuntos del orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia. Buenas tardes.   

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 horas.  

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 

celebrada el 19 de mayo 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 y de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer 

Silva; 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, no estando presente durante la votación 

el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo.  
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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