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

17:30 horas del día 21 de noviembre de 2018, se reunieron para celebrar sesión 

ordinaria 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; Licenciada Claudia Urbina Esparza, Directora de Partidos Políticos y 

Financiamiento, en representación de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos; Licenciada María del Carmen Colín Martínez, encargada del 

Despacho de la Dirección Ejecutiva 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; Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez, encargado del 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización; Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, 

Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y Licenciado Giancarlo 

Giordano Garibay, Director de Desarrollo, Información y Evaluación, en 

representación de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales. De la misma forma, concurrieron a la sesión; el Licenciado Jorge de Anda 

García, Subcontralor, en representación del Órgano Interno de Control; Licenciado 

Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional de Comunicación Social; Licenciado 

Rafael Riva Palacio Galimberti, Director de Vinculación y Cooperación Internacional, 

en representación de la Coordinación de Asuntos Internacionales; 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; Maestro Rosendo Servín García, Líder de Proyecto en 

Innovación y Modernización, en representación de la Unidad Técnica de Planeación; 



Licenciada Mónica Isabel Páez Villa, Subdirectora de Transversalización y Evaluación, 

en representación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; 

así como la Licenciada Daniela Casar García, encargada del Despacho de la 

Dirección del Secretariado.  

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

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

Junta General Ejecutiva, convocada para el día de hoy.   

Les doy la bienvenida a todos, a la Maestra María del Carmen Colín encargada del 

despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.   

Al Licenciado Carlos Alberto Morales encargado del despacho de la Unidad Técnica 

de Fiscalización, creo que ya le había dado la bienvenida, si no, me disculpo.   

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: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Está a su consideración el orden del día.   

Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo, le pido que someta a votación la 

aprobación del 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 presentes (de los Directores Ejecutivos de la 

encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

Licenciada María del Carmen Colín Martínez; 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; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; del Director de la 
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Unidad Técnica 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 

Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; 

asimismo no estando presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 

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

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero Presidente.   

(Texto del orden del día aprobado)  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  

JUNTA GENERAL EJECUTIVA  

SESIÓN ORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

21 DE NOVIEMBRE DE 2018  

17:30 HORAS  

1.- Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las sesiones ordinaria y 

extraordinarias llevadas a cabo los días 13 de septiembre, así como 10 (2 

sesiones), 22 y 30 de octubre de 2018.  

2.- Secretaría Ejecutiva  

2.1.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y Resoluciones 

generadas en las sesiones de Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  

2.2.-  Informe que presentan los integrantes de la Junta General Ejecutiva sobre las 

actividades vinculadas con los órganos desconcentrados del Instituto Nacional 

Electoral.  

3.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional  

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

Electoral por el que se designan como ganadoras para ocupar cargos vacantes del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas 
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aspirantes que forman parte de las Listas de Reserva de la tercera Convocatoria del 

Concurso Público 2016-2017 del Sistema del Instituto Nacional Electoral.  

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

Electoral, por el que se aprueba la actualización del Índice de Complejidad Operativa, 

de conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/JGE170/2016.  

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

Electoral por el que se aprueba el otorgamiento de la Titularidad a Miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional que cumplieron con los requisitos normativos.  

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

Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de promociones en rango a 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto, 

correspondiente al ejercicio 2017.  

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

Electoral por el que se aprueba el otorgamiento de incentivos a miembros del Servicio 

Profesional Electoral que incrementaron, por reposición, el resultado de su evaluación 

del desempeño.  

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

Electoral por el que se aprueba la incorporación de metas para la evaluación del 

desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema 

del Instituto, del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019.  

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

Electoral por el que se pone en estado de Resolución el otorgamiento del Premio 

Especial al Mérito Extraordinario correspondiente a 2017-2018, para su presentación 

ante el Consejo General.  

3.8.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. Miguel Ángel 

Portillo Torres, registrado bajo el número de expediente INE/R.I./08/2018, en contra 

de la Resolución del Procedimiento Laboral Disciplinario 

INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018.  
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4.- Unidad Técnica de Fiscalización   

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

Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de Fiscalización el nuevo 

Proyecto denominado “X20001J Fiscalización del Proceso Electoral Local 

Extraordinario Nuevo León”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 

Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.  

5.- Dirección Ejecutiva de Administración  

5.1.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. Octavio 

Marcelino Herrera Campos, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado 

de Quintana Roo, con el cual recurre la omisión por parte del Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional de resolver la denuncia presentada ante la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional el día 25 de mayo de 

2017.  

5.2.- Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, 

correspondientes al Tercer Trimestre de 2018 del Fideicomiso de administración e 

inversión: “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”.  

5.3.- Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, 

correspondientes al Tercer Trimestre de 2018 del Fideicomiso de administración e 

inversión: “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y 

para la Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional 

Electoral”.  

6.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores  

6.1.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. Edgar Cortés 

Miguel, registrado bajo el número de expediente INE/R.I./SPEN/11/2018, en contra del 

Auto de Desechamiento de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, emitido en 

el expediente INE/DESPEN/AD/53/2018.  
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6.2.- Tercer Informe Trimestral acerca del avance del cumplimiento de los acuerdos 

aprobados por el Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento 

de Módulos del Instituto Nacional Electoral”.  

6.3.- Informe que rinde la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores sobre 

el Protocolo para la actuación frente a casos de trámites y registros identificados con 

irregularidades en los Módulos de Atención Ciudadana, octubre de 2018.  

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

Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, la modificación del Proyecto Específico “F112310 emisión de las Listas 

Nominales de Electores que serán utilizadas para los Procesos Electorales Federal y 

Locales 2017-2018”; mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 

Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.  

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

Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, la modificación del Proyecto Específico “F112510 Voto de los Mexicanos en 

el Extranjero”; mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional 

de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.  

7.- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

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

Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica la modificación del Proyecto “X15001J Capacitación Electoral para 

Elecciones Extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018 en Nuevo 

León”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 

Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.  

8.- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

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

Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la 

modificación al Proyecto denominado “X13001J Elecciones Extraordinarias Nuevo 
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León 2018-DEOE”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 

Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.  

9.- Asuntos Generales  

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 presentes (de los Directores Ejecutivos de la 

encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

Licenciada María del Carmen Colín Martínez; 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; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; del Director de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; del 

Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo 
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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 

Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; 

asimismo no estando presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 

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

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero Presidente.   

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

Lorenzo Córdova Vianello: 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 la 

aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las sesiones ordinaria y 

extraordinarias llevadas a cabo los días 13 de septiembre, así como 10 (2 sesiones), 

22 y 30 de octubre de 2018.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Están a su consideración los Proyectos de Acta 

mencionados.   

Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo, por favor, someta a votación los 

mismos.   

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

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueban los Proyectos de Acta de las 

sesiones consignadas en el punto número 1 del orden del día.   

Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobadas por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de la 

encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

Licenciada María del Carmen Colín Martínez; 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; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 
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Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; del Director de la 

Unidad Técnica 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 

Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; 

asimismo no estando presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 

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

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero Presidente.   

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Por favor, continúe con el siguiente punto.   

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

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

asuntos solicitados por la Secretaría Ejecutiva, y se compone de 2 apartados.   

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

cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y Resoluciones generadas en las sesiones de 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Está a su consideración el Informe mencionado.   

Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo.   

Le pido, Secretario Ejecutivo, que continúe con el siguiente apartado.   

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 Informe que presentan los integrantes de la Junta General Ejecutiva 

sobre las actividades vinculadas con los órganos desconcentrados del Instituto 

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

Lorenzo Córdova Vianello: ¿Algún comentario respecto a este Informe?  

Al no haber intervenciones también lo damos por recibido.   

Le pido al Secretario Ejecutivo, que continúe con el siguiente punto.   

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

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

asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, y se compone de 8 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 para ocupar cargos vacantes del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman 

parte de las Listas de Reserva de la tercera Convocatoria del Concurso Público 2016-

2017 del Sistema del Instituto Nacional Electoral.  

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 José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

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

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes, a todas y a todos los integrantes de este cuerpo colegiado.  

Sobre este primer apartado decir que el presente Proyecto de Acuerdo contiene la 

propuesta de adscripción de 2 personas ganadoras mediante las listas de reserva de 

la tercera Convocatoria, la primera en el cargo de Subdirector de Auditoría en el 

ámbito federal en la Unidad Técnica de Fiscalización, y la segunda en el cargo de Jefe 

de Departamento de Gestión del Conocimiento, Innovación de la Dirección Ejecutiva 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  
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El documento fue puesto a consideración de la Comisión del Servicio Profesional el 

día de ayer. En caso de que ustedes así lo determinen, las personas ganadoras 

asumirán sus funciones el 1 de diciembre de 2018.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

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

¿Alguna otra intervención?  

Si no hay intervenciones, Secretario Ejecutivo le pido que 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 de día 

como el apartado 3.1.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen 

Colín Martínez; 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; 

del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos 

Alberto Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica 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 presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 

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

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE205/2018) Pto. 3.1  
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INE/JGE205/2018 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DESIGNAN COMO GANADORAS PARA 

OCUPAR CARGOS VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 

NACIONAL, DISTINTOS DE VOCAL EJECUTIVO, A LAS PERSONAS 

ASPIRANTES QUE FORMAN PARTE DE LAS LISTAS DE RESERVA DE LA 

TERCERA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO 2016-2017 DEL 

SISTEMA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

A N T E C E D E N T E S  

 

 

I. El 27 de enero de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(Consejo General), emitió el Acuerdo INE/CG36/2016 por el que se aprueba 
la Política de Igualdad de Género y No Discriminación del INE y las líneas 

estratégicas de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 

2016-2023, mismo que en el Lineamiento 1 determina “Promover la 

participación igualitaria y una mayor presencia de mujeres y grupos en 
situación de vulnerabilidad en los ámbitos administrativos y del Servicio 
Profesional Electoral Nacional”. 

 
II. La Junta General Ejecutiva (Junta), en sesión extraordinaria celebrada el 1 de 

septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/JGE207/2016, aprobó someter la 
propuesta de 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 (Lineamientos del Concurso), a 
consideración del Consejo General para los efectos establecidos en el artículo 
153 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto). 

 

III. 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. 

 

12



IV. El 12 de septiembre de 2016, el partido político MORENA interpuso un recurso 
de apelación en contra del Acuerdo INE/CG659/2016, que fue radicado el 22 
de ese mismo mes y año, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación bajo el expediente SUP-RAP-459/2016. 

 
V. El mencionado recurso de apelación se resolvió mediante sentencia del 5 de 

octubre de 2016, en el sentido de revocar el Acuerdo impugnado, ordenando 
al Instituto Nacional Electoral (Instituto) emitiera un nuevo Acuerdo en el que 
se contemplaran los cargos y puestos de la estructura ejecutiva y técnica de 
las Unidades Técnicas de Fiscalización, Contencioso Electoral y Vinculación 
con Organismos Públicos Locales Electorales, y técnica de las Direcciones 
Ejecutivas en Oficinas Centrales para los efectos de la celebración de 
concursos públicos para el ingreso al servicio y ocupación de plazas. 
Asimismo, dejó sin efectos el Considerando Segundo transitorio de los 
Lineamientos del Concurso. 

 

VI. Derivado de la sentencia a que se alude en el punto precedente, el 19 de 
octubre de 2016, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE248/2016, por el que 
ordenó a los Titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de 
este Instituto realizar un análisis integral de la estructura orgánica y funcional 
de dichas áreas del Instituto y, en su caso, la consecuente propuesta de 
modificación organizacional. 

 
VII. El 24 de octubre de 2016, el Consejo General emitió el Acuerdo 

INE/CG757/2016 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 del Instituto Nacional Electoral, en 
acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el Recurso de Apelación SUP-RAP-459/2016. 

 

VIII. El 29 de agosto de 2017, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE148/2017 por el 
que se designaron como ganadoras para ocupar vacantes en cargos y puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las 
personas aspirantes que forman parte de las Listas de Reserva de la Primera 
y Segunda Convocatorias del Concurso Público 2016-2017. 
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IX. El 24 de octubre de 2017, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE180/2017 por el 
que se designaron como ganadoras para ocupar vacantes en cargos y puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las 
personas aspirantes que forman parte de las Listas de Reserva de la Primera 
y Segunda Convocatorias del Concurso Público 2016-2017. 

 

X. El 7 de noviembre de 2017, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE187/2017 por 
el que se designaron como ganadoras de la Tercera Convocatoria del 
Concurso Público 2016-2017 a las personas aspirantes que obtuvieron las 
mejores calificaciones para ocupar vacantes en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema INE. 

 
XI. El 13 de noviembre de 2017, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), publicó en la página de Internet del Instituto, las 
Listas de Reserva de la Tercera Convocatoria del Concurso Público 2016-
2017. 

 
XII. El 11 diciembre de 2017, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE215/2017 por el 

que se designaron como ganadoras para ocupar vacantes en cargos y puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las 
personas aspirantes que forman parte de las Listas de Reserva de la Primera, 
Segunda y Tercera Convocatorias del Concurso Público 2016-2017. 

 
XIII. El 29 de enero de 2018, la Junta aprobó los Acuerdos INE/JGE07/2018 e 

INE/JGE11/2018, por los que se designaron como ganadoras para ocupar 
vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman parte de las 
Listas de Reserva de la Primera, Segunda y Tercera Convocatorias del 
Concurso Público 2016-2017 del Sistema INE. 

 
XIV. El 28 de marzo de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE47/2018, por el 

que se designaron como ganadoras para ocupar vacantes en cargos y puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las 
personas aspirantes que forman parte de las Listas de Reserva de la Primera, 
Segunda y Tercera Convocatorias del Concurso Público 2016-2017 del 
Sistema INE. 
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XV. El 18 de abril de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE58/2018, por el 
que se designa como ganadora para ocupar una vacante en un cargo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, distinto de Vocal Ejecutivo, a la 
persona aspirante que forma parte de la Lista de Reserva de la Segunda 
Convocatoria del Concurso Público 2016-2017, del Sistema del INE. 

 

XVI. El 14 de mayo de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE81/2018, por el 
que se designan como ganadoras para ocupar cargos vacantes del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas 
que forman parte de la Lista de Reserva de la Segunda Convocatoria del 
Concurso Público 2016-2017, del Sistema del INE. 

 

XVII. El 15 de junio de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE104/2018, por el 
que se designa como ganadora para ocupar un cargo vacante del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, distinto de Vocal Ejecutivo, a la persona 
aspirante que forma parte de la Lista de Reserva de la Segunda Convocatoria 
del Concurso Público 2016-2017, del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

 

XVIII. El 31 de julio de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE114/2018, por el 
que se designan como ganadoras para ocupar cargos vacantes del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas 
aspirantes que forman parte de las Listas de Reserva de la Segunda 
Convocatoria del Concurso Público 2016-2017, del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

 

XIX. El 6 de septiembre de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE137/2018, 
por el que se designan como ganadoras para ocupar cargos vacantes del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las 
personas aspirantes que forman parte de las Listas de Reserva de la 
Segunda Convocatoria del Concurso Público 2016-2017, del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S  
 
 
Primero. Competencia.  
 
Esta Junta es competente para aprobar el Proyecto de Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se designan como ganadoras 
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para ocupar cargos vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos 
de Vocal Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman parte de las Listas de 
Reserva de la Tercera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017, del Sistema 
del Instituto Nacional Electoral, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, párrafo 
segundo, Base V, apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 34, numeral 1, inciso c); 47, numeral 1; 48, 
párrafo 1, incisos e) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE); 4, numeral 1, fracción II, apartado A, inciso a); 39, numeral 1; 
40, numeral 1, incisos d) y o) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 
11, fracción III; 140, segundo y tercer párrafo del Estatuto; artículos 3, 16, 18, 22, 
82, 83, inciso b) y 85 de los Lineamientos del Concurso Público, y 3, numeral 1 del 
Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 
 

I. En materia de Protección de Derechos Humanos y No Discriminación, son 
aplicables, los artículos 1º, párrafos primero, tercero y quinto de la CPEUM; 
1, 2 y 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), 
y 134 del Estatuto. 
 

II. En materia del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del Sistema 
INE, resultan aplicables los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado 
A, párrafo primero y Apartado D de la CPEUM; en relación con los artículos 
29, numeral 1; 30, numerales 2 y 3; 202, numerales 1, 2 y 6; 203, numeral 1, 
inciso c) de la LGIPE, así como con los artículos 1, fracciones I y II; 17; 18; 
20, fracción I; 21; 29, fracciones I y II; 122; 132; 133, fracción I; 135; 139; 142 
del Estatuto. 

 
III. En materia del Concurso Público -como vía de ingreso al SPEN-, son 

aplicables los artículos 144; 148; 152; 153; 154; 155; 156; 158; 159; 160 del 
Estatuto, así como los artículos 3; 22 de los Lineamientos del Concurso. 

 
IV. En lo que se refiere a la integración y utilización de las Listas de Reserva son 

aplicables los artículos 161 del Estatuto; 82 y 83 de los Lineamientos del 
Concurso. 
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V. Corresponde a la DESPEN, cumplir y hacer cumplir las normas y 
procedimientos del Servicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
57, numeral 1, incisos b) y d) de la LGIPE; en relación con los artículos 13, 
fracciones I, II, V y IX; 150; 151 del Estatuto. 

 
VI. Por su parte, la intervención de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional (Comisión del Servicio), encuentra base legal en lo que disponen 
los artículos 10, fracciones I, VIII, IX y X; 140, segundo y tercer párrafo; 147; 
157 del Estatuto. 

 
VII. De conformidad con lo previsto en el artículo 12, fracciones III y IV del 

Estatuto, corresponde al Secretario Ejecutivo expedir los nombramientos del 
personal del Servicio del Sistema INE. 

 

Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación. 

 

I. Conforme a las disposiciones establecidas en el Estatuto, los Lineamientos del 
Concurso y en la Tercera Convocatoria del Concurso, la DESPEN ejecutó las 
acciones necesarias para llevar a cabo las distintas fases y etapas de la 
referida Convocatoria, culminando con la designación de las personas 
ganadoras para ocupar las plazas incluidas en las declaratorias de vacantes 
correspondientes, en el Acuerdo referido en el antecedente VIII. 

 
II. Una vez designadas las personas ganadoras de la Tercera Convocatoria, la 

DESPEN, integró la Lista de Reserva con las personas aspirantes que no 
fueron objeto de asignación de alguna de las plazas publicadas en la referida 
Convocatoria, pero que aprobaron las siguientes etapas: 

 
a) examen de conocimientos generales y técnico electorales;  
b) cotejo y verificación de información de las personas aspirantes que 

aprobaron el examen de conocimientos generales y técnico-electorales; 
c) evaluación psicométrica, y  
d) entrevistas.  

 
III. En consecuencia, la DESPEN publicó las Listas de Reservas de la Tercera 

Convocatoria, conforme al antecedente XI del presente Acuerdo. 
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Dichas listas con fundamento en lo establecido en el artículo 82, segundo 
párrafo de los Lineamientos del Concurso, tendrá una vigencia de un año a 
partir de su publicación. 

 
IV. En apego a la medida especial de carácter temporal en materia de género, la 

referida Lista de Reserva está encabezada por la mujer que obtuvo la mayor 
calificación y es sucedida por hombres y mujeres de manera individual 
intercalada, en orden de mayor a menor calificación. 

 
V. Una vez que la Lista de Reserva quedó integrada con las plazas vacantes 

incluidas en la Tercera Convocatoria, la DESPEN llevó a cabo las acciones 
necesarias para ofrecer las plazas vacantes a las personas que integran 
dichas listas, en el plazo a que se refiere el artículo 83 de los Lineamientos del 
Concurso y atendiendo el siguiente procedimiento: 

 
a) La DESPEN ofrece, en estricto orden de prelación, cada vacante a la persona 

aspirante integrante de las Listas de Reserva. 
 

b) La persona aspirante debe, expresar por escrito, su aceptación o declinación 
al ofrecimiento, en un plazo no mayor a dos días hábiles, a partir de que le 
fuera comunicado dicho ofrecimiento. 
 

c) En los casos que no se recibe respuesta por escrito en el plazo establecido, 
se tiene por declinada su asignación, por lo que se convoca a la siguiente 
persona aspirante de la Lista de Reserva y se repite el procedimiento, hasta 
contar con una aceptación de la plaza ofrecida, o bien, concluir los 
ofrecimientos con las personas que integran las citadas listas. 
 

VI. El 1 de octubre de 2018, el Lic. Luis Alfredo Flores Quezada, Coordinador 
Administrativo de la Unidad Técnica de Fiscalización, envió a la DESPEN la 
renuncia de la Lic. Guadalupe Álvarez Rascón, al cargo de Subdirectora del 
Ámbito Federal, con efectos a partir del 30 de septiembre de 2018. Por lo 
anterior, esta Dirección Ejecutiva desahogó el procedimiento de ofrecimiento 
para la ocupación de la plaza en mención, a la persona que continúa en el 
orden de prelación de la Lista de Reserva, de lo cual se recibió el formato de 
aceptación de la C. Ma. Carmen del Rosario García Jiménez. 
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VII. El 5 de noviembre de 2018, mediante oficio número 
INE/DECEYEC/3456/2018, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director 
Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, remitió a la DESPEN 
la renuncia de la Ing. Mabel Aseret Hernández Meneses al cargo de Jefa de 
Departamento de Gestión del Conocimiento e Innovación, adscrita a esa 
Dirección Ejecutiva, con efectos a partir del 31 de octubre de 2018. En 
consecuencia, la DESPEN llevó a cabo el procedimiento de ofrecimiento para 
ocupar el cargo mencionado, a la persona que continúa en el orden de 
prelación de la Lista de Reserva, por lo que se recibió el formato de 
aceptación del C. David Iván Valdés Munguía. 

 
Es importante precisar que los ofrecimientos a los que hace referencia los 
considerandos VI y VII del presente Acuerdo, se hicieron dentro del periodo 
de vigencia de las Listas de Reserva para los cargos mencionados. 

 
De esta forma, para las designaciones de las personas ganadoras, la 
DESPEN aplicó el procedimiento de utilización de las Listas de Reserva de 
la Tercera Convocatoria, para cubrir las vacantes generadas, tal y como lo 
refiere el Anexo 1. 

 
VIII. En sesión celebrada el 20 de noviembre de 2018, la Comisión del Servicio 

conoció el contenido y efectos del presente Acuerdo y no habiendo hecho 
ninguna observación, autorizó presentarlo a la Junta para que, dicho Órgano 
Colegiado, determine sobre su aprobación. 
 

IX. Con motivo de lo anterior, esta Junta estima que se ha cumplido con los 
extremos legales y estatutarios correspondientes para proceder a la 
aprobación de la designación como ganadoras para ocupar cargos vacantes, 
distintos de Vocal Ejecutivo, en el Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto Nacional Electoral, a las personas aspirantes que forman parte de la 
Lista de Reserva de la Tercera Convocatoria del Concurso Público 2016-
2017. 
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En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta en ejercicio 
de sus facultades, emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O  
 
 
Primero. Se designan como ganadoras mediante la utilización de las Listas de 
Reserva de la Tercera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 para ocupar 
cargos vacantes, distintos de Vocal Ejecutivo, en el Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral, a las personas mencionadas a 
continuación: 
 

Unidad Técnica de Fiscalización 

 

Núm. Nombre Cargo/puesto 

1 Ma. Carmen del Rosario 
García Jiménez 

Subdirectora de Auditoria Ámbito 
Federal 

 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

Núm. Nombre Cargo/puesto 

1 David Iván Valdés Munguía Jefe de Departamento de Gestión del 
Conocimiento e Innovación 

 
Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral a 
través de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, a 
comunicar a las personas ganadoras de la Lista de Reserva de la Tercera 
Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 referida en el Punto Primero del 
presente Acuerdo, para que asuman las funciones inherentes al cargo objeto de 
designación el 1 de diciembre de 2018. 
 
Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo a expedir los nombramientos y oficios 
de adscripción que correspondan en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Cuarto. 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. 
 
Quinto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral 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.  

Continué con el siguiente apartado, por favor.  

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 aprueba la actualización del Índice de Complejidad Operativa, 

de conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/JGE170/2016.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael 

Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

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

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  

Este documento es una actualización de lo presentado en el año 2016, con base en el 

Acuerdo INE/JGE170/2016, únicamente para informar eso.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

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

¿Alguna intervención?  

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.  

Este índice, como ustedes saben, lo que busca es cierta clasificación de los distintos 

distritos en que está dividida la geografía electoral, por el nivel de complejidad 

operativa para la organización de las elecciones.  

Hemos venido avanzando en esta Elección, dándole más precisión al mismo. Creo 

que para una próxima ocasión tal vez valdría la pena estudiar con mucho cuidado lo 

que tiene que ver con alertas de género, que puede ser otro de los índices que se 

pueden utilizar para este índice de complejidad operativa.  
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En todas las políticas que la institución ha seguido al respecto en materia de género, 

creo que esta alerta puede ser un indicador interesante para terminar de completar el 

índice de complejidad.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Al no haber más intervenciones, Secretario Ejecutivo tome la votación respectiva.  

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

Edmundo Jacobo Molina: Con mucho 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 3.2.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen 

Colín Martínez; 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; 

del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos 

Alberto Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica 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 presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 

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

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE206/2018) Pto. 3.2  

22



INE/JGE206/2018 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL ÍNDICE DE 

COMPLEJIDAD OPERATIVA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 

EL ACUERDO INE/JGE170/2016 

 

 

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 
expidió el Acuerdo INE/CG909/2015 mediante el cual se aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación, entrando en vigor el 18 de enero de 2016.  

 
II. El 13 de julio de 2016 mediante Acuerdo INE/JGE170/2016, la Junta General 

Ejecutiva aprobó los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos y para 
el funcionamiento del Comité Valorador de Méritos Administrativos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto (Lineamientos). 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

Primero. Competencia 

 

Esta Junta General Ejecutiva (Junta) es competente para aprobar la actualización 
del Índice de Complejidad Operativa en el cual se basará el otorgamiento del 
Incentivo por Complejidad Operativa, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo INE/JGE170/2016, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41, Base 
V, Apartado A, párrafos primero y segundo, Base V Apartado D de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); artículos 30, numeral 3; 
34, numeral 1, inciso c); 42, numeral 2; 47, numeral 1; 48, numeral I inciso b); 57, 
numeral 1 inciso b); 201, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (Ley); artículos 10, fracciones I, VIII y IX; 11, fracciones 
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III y VI; 13, fracción II; 17; 18; 20, fracciones I y II; 21; 78, fracción XX; 299 al 312 
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa (Estatuto); artículos 8, fracción X; 17, párrafo tercero; 19; 24; 25; 26; 
27, de los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos y para el funcionamiento 

del Comité Valorador de Méritos Administrativos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema para el Instituto (Lineamientos) y numeral 2 del Anexo Técnico 
de los Lineamientos. 
 
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base 

V, Apartado A párrafo primero de la Constitución, 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 esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 
rectores. 

 
2. Que la citada disposición constitucional determina a su vez en el párrafo 

segundo, que el Instituto 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 de acuerdo con lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, 

Apartado D de la Constitución, el Servicio Profesional Electoral Nacional 
(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 Nacional Electoral y 
de los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas en materia 
electoral. El Instituto regulará la organización y funcionamiento de este 
Servicio. 
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4. Que el artículo 30, numeral 3 de la Ley, ordena que para el desempeño de sus 
actividades, el Instituto y los Organismos Públicos Locales contarán con un 
cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados 
en un Servicio Profesional Electoral Nacional 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 Organismos Públicos Locales, que contendrán 
los respectivos mecanismos de selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, 
así como el catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y 
técnico. El Instituto regulará la organización y funcionamiento de este Servicio, 
y ejercerá su rectoría. El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema y regulará su 
organización, funcionamiento y la aplicación de los mecanismos a los que se 
refiere dicho artículo. 

 
5. Que de conformidad con el artículo 42 numeral 2 de la Ley, las comisiones de: 

Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral; 
Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral Nacional; 
Registro Federal de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, funcionarán 
permanentemente y se integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales 
designados por el Consejo General. Los Consejeros Electorales podrán 
participar hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas, por un 
periodo de tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma 
anual entre sus integrantes. 

 
6. Que según lo señalado por el artículo 47, numeral 1, de la Ley, La Junta 

General Ejecutiva 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 Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales.. 
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7. Que según lo establecido en el artículo 48, numeral 1, inciso b) de la Ley, la 
Junta se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo su atribución fijar los 
procedimientos administrativos conforme a las Políticas y Programas 
Generales del Instituto. 

 
8. Que el artículo 57, numeral 1, inciso b) de la Ley establece que la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (Dirección ejecutiva) tiene 
la atribución de cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional 

 
9. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201, numeral 1, de la Ley, 

con fundamento en el artículo 41 de la Constitución y para asegurar el 
desempeño profesional de las actividades del Instituto y de los Organismos 
Públicos Locales, por conducto de la Dirección Ejecutiva competente se 
regulará, la organización y funcionamiento del Servicio. 

 
10. Que de acuerdo con el artículo 10, fracciones I, y VIII del Estatuto, corresponde 

a la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional (Comisión) conocer, 
analizar, comentar y aprobar el anteproyecto de políticas y programas de la 
Dirección Ejecutiva, así como los objetivos generales, entre ellos el de los 
incentivos, así como emitir observaciones y, en su caso, aprobar aspectos 
vinculados con los incentivos, entre otros, al igual que aquellos procedimientos 
que sean necesarios para la organización del Servicio, de manera previa a su 
presentación ante la Junta. 

 
11. Que el artículo 10, fracción IX del Estatuto, establece que la Comisión tiene 

competencia para opinar sobre las actividades de la Dirección Ejecutiva, 
relacionadas con la organización y procedimientos del Servicio. 

 
12. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, fracciones III y VI del 

Estatuto, corresponde a la Junta autorizar, a propuesta de la Dirección 
Ejecutiva, entre otras, la forma en que se llevarán a cabo los incentivos, así 
como aquellos Lineamientos y procedimientos que sean necesarios para la 
correcta organización del Servicio, conforme a las Políticas y Programas 
Generales del Instituto y autorizar el otorgamiento de incentivos, promociones 
y la titularidad en el Servicio. 
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13. Que de acuerdo con lo que establece el artículo 13, fracción II del Estatuto, la 
Dirección Ejecutiva cuenta con atribución para llevar a cabo el ingreso al 
Servicio, la formación y desarrollo profesional, la promoción, los incentivos, la 
evaluación y el procedimiento disciplinario del personal de carrera, así como 
los procedimientos y programas contenidos en el Estatuto. 

 
14. Que el artículo 18 del Estatuto, establece que el Servicio se organizará y 

desarrollará a través de la Dirección Ejecutiva, 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. 

 
15. Que de acuerdo con lo ordenado por el artículo 20, fracción I, del Estatuto, 

para organizar el Servicio, la Dirección Ejecutiva deberá ingresar o incorporar, 
profesionalizar, capacitar, evaluar y en su caso, promover e incentivar a los 
Miembros del Servicio conforme a lo establecido en el Estatuto y los 
Lineamientos que al efecto emita el Instituto. 

 
16. Que según lo dispone el artículo 20, fracción II, del Estatuto, corresponde a la 

Dirección Ejecutiva vigilar y contribuir en la generación de las condiciones 
propicias para que, en el ejercicio de su desempeño, los Miembros del Servicio 
se apeguen a los Principios Rectores de la Función Electoral. 

 
17. Que tal y como lo establece el artículo 21 del Estatuto, el Servicio, además de 

los principios señalados en el considerando anterior, deberá tener como base: 
igualdad de oportunidades; mérito; no discriminación; conocimientos 
necesarios; desempeño adecuado; evaluación permanente; transparencia de 
los procedimientos; rendición de cuentas; equidad de género, cultura 
democrática un ambiente laboral libre de violencia. 

 
18. Que de acuerdo con lo ordenado por el artículo 78, fracción XX, del Estatuto, 

son derechos del personal del Instituto obtener los Incentivos cuando se 
cumplan los requisitos establecidos para tal efecto 

 
19. Que el artículo 299 del Estatuto, establece que los incentivos son los 

reconocimientos, beneficios o retribuciones, individuales o colectivos, que el 
Instituto podrá otorgar anualmente a los Miembros del Servicio que cumplan 
los requisitos contenidos en el Estatuto y de conformidad con los Lineamientos 
en la materia que determine la Junta, previo conocimiento de la Comisión. Los 
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incentivos individuales se otorgarán por desempeño individual destacado. Los 
Incentivos colectivos se otorgarán a los Miembros del Servicio del Instituto por 
su destacada labor en equipo. 

 
20. Que según lo dispone el artículo 300 del Estatuto, el otorgamiento de 

incentivos estará supeditado a la disponibilidad presupuestal, y se basará en 
los principios de igualdad de oportunidades y reconocimiento al mérito. Los 
incentivos serán independientes de la promoción, así como de las 
remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que ocupe el Miembro del 
Servicio. 

 
21. Que tal y como lo establece el artículo 301 del Estatuto, la Junta aprobará, a 

propuesta de la Dirección Ejecutiva y previo conocimiento de la Comisión, los 
Lineamientos en la materia. 

 
22. Que de acuerdo con el artículo 304 del Estatuto, para otorgar incentivos, la 

Junta tomará en cuenta los distintos cargos y puestos en la estructura del 
Servicio conforme lo disponga el Catálogo del Servicio, atendiendo en todo 
momento a los criterios de proporcionalidad y de equidad. 

 
23. Que según lo dispone el artículo 305 del Estatuto, podrán ser acreedores a 

Incentivos hasta el veinte por ciento de los Miembros del Servicio bajo los 
criterios y modalidades que se establezcan en los Lineamientos en la materia. 

 
24. Que según lo dispuesto por el artículo 312 del Estatuto, La Dirección Ejecutiva 

otorgará Incentivos a los Miembros del Servicio que cumplan con los requisitos 
establecidos en el ejercicio valorado mientras se encuentren adscritos al 
Instituto.  

 
25. Que tal y como lo establece el artículo 8, fracción X de los Lineamientos, las 

políticas y los criterios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos 
son los siguientes: X. En el otorgamiento de incentivos, será un elemento a 
considerar el Índice de Complejidad Operativa, conforme a los criterios que se 
detallan en los Lineamientos y su Anexo Técnico; 

 
26. Que según lo dispone el artículo 17 de los Lineamientos, en la valoración de 

méritos se tendrá en consideración las condiciones de complejidad operativa 
en que los Miembros del Servicio llevan a cabo sus actividades. 
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27. Que el artículo 19 de los Lineamientos dispone que, los Miembros del Servicio 

podrán aspirar a recibir incentivos a través de los procedimientos siguientes: I. 
Rendimiento; II. Complejidad Operativa; III. Presentación de trabajos al 
Comité; IV. Trabajo en Equipo; V. Colaboración con la DESPEN en la 
impartición de asesorías, y VI. Por actividades académicas y reconocimientos. 

 
28. Que tal y como lo establece el artículo 24 de los Lineamientos, el Incentivo por 

Complejidad Operativa se basará en el Índice de Complejidad contenido en el 
Anexo Técnico de los mismos Lineamientos. La Dirección Ejecutiva actualizará 
cada año el Índice. El Índice de Complejidad Operativa dividirá a la totalidad 
de los Distritos Electorales en los siguientes niveles de complejidad: 1) Muy 
baja complejidad; 2) Baja complejidad; 3) Media complejidad; 4) Alta 
complejidad; 5) Muy alta complejidad. 

 
29. Que de conformidad con el artículo 25 de los Lineamientos, podrán ser 

acreedores al Incentivo por Complejidad Operativa los Miembros del Servicio 
que se encuentren en el universo de elegibles, y durante el ejercicio valorado 
hayan desarrollado sus actividades cuando menos durante seis meses en 
Distritos Electorales o entidades cuya clasificación de Complejidad Operativa 
sea muy alta o alta. 

 
30. Que el artículo 26 de los Lineamientos menciona que, a los Miembros del 

Servicio que desempeñen sus actividades en Distritos Electorales o entidades 
clasificadas en alta o muy alta complejidad, y estén en el universo de elegibles, 
se les otorgará un incentivo equivalente a doscientas diez veces el valor diario 
de la UMA. 

 
31. Que según lo dispone el artículo 27 de los Lineamientos, el Incentivo por 

Complejidad Operativa será independiente del Incentivo por Rendimiento. 
 

Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación 

 

1. En este ejercicio se otorgará por primera vez el Incentivo por Complejidad 
Operativa, el cual se basa en el Índice de Complejidad Operativa, de 
conformidad con el artículo 24 de los Lineamientos y que estará compuesto 
por la clasificación en cinco niveles de complejidad para los Distritos 
Electorales y la clasificación de la complejidad para Juntas Locales. 
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2. La modificación periódica de la información estadística considerada en los 

factores que integran el Índice de Complejidad Operativa, hacen esencial su 
constante actualización para reflejar una medición vigente y objetiva de la 
consecuente variación de la complejidad a nivel distrital y local. 

 
3. Se aplicó lo establecido en el Anexo Técnico de los Lineamientos, en el 

Numeral 2, que determina los componentes a partir de los cuales se elaboró y 
en su momento se actualizará el Índice de Complejidad Operativa. 

 
4. Se actualizó la información de los Delitos de Alto Impacto con los datos de 

Incidencia Delictiva del Fuero Común en 2017, disponible el 14 de febrero de 
2018, en la página web de la Secretaria de Gobernación. Se correlacionaron 
los datos de Delitos de Alto Impacto con datos de población (Censo Nacional 
de Población 2010, INEGI) para establecer un número de delitos por cada 
10,000 habitantes. La información seleccionada a nivel municipal se ajustó a 
la configuración (demarcación) de los Distritos Electorales federales por 
entidad. Una vez integrados los datos correspondientes se dividieron entre 100 
para convertirlos en un factor comparable con los otros tres factores que 
integran el Índice de Complejidad Operativa 

 
5. Se retomó la información del Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDHM) 

más reciente, que fue generado con información del Censo de Población y 
Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 
6. Se actualizó con información del Índice de Complejidad Electoral 2018 vigente 

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE.)  
 
7. La información del Costo de Vida, se actualizó en marzo de 2018 con la 

Información que emite en forma periódica el INEGI, relativa al índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC). Para identificar el impacto de la variación 
de la inflación en el costo de vida, se tomó el periodo de 2010 a 2017 y los 
datos se promediaron.  

 
8. Para hacer homólogas las escalas de los 4 factores referidos y antes de 

realizar la suma algebraica que arroja un índice de complejidad preliminar, los 
resultados finales fueron convertidos a escalas similares con un valor máximo 
de 1. 
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9. Posteriormente, una vez procesado la información estadística de los cuatro 
factores, por Distrito, se recabó un quinto componente: la opinión de los 
Vocales Ejecutivos de Junta Local, quienes hicieron observaciones en el orden 
de complejidad preliminar propuesto por la Dirección Ejecutiva, el cual fue la 
resultante de la información estadística recabada y procesada conforme a lo 
establecido en el Anexo Técnico de los Lineamientos. La Consulta a los 32 
Vocales Ejecutivos de Junta Local se realizó en el mes de Julio mediante el 
Oficio No. INE/DESPEN/1363/2018. Entre julio y agosto se recibieron las 
observaciones y opiniones de los Vocales Ejecutivos. 

 
10. En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, realizada el 20 de noviembre de 2018, ésta conoció el Informe sobre 
las actividades realizadas para la actualización del Índice de Complejidad 
Operativa así como el Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 
por el que se aprueba la actualización del Índice de Complejidad Operativa, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/JGE170/2016, a los cuales 
no realizó observaciones y autorizó presentar ante la Junta General Ejecutiva. 

 
En razón de los Antecedentes y Consideraciones expresadas, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 

 

 

Primero. Se aprueba la actualización del Índice de Complejidad Operativa, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/JGE170/2016, que, como Anexo 
Único, forma parte integrante del presente Acuerdo. 
 
Segundo. El Índice de Complejidad Operativa y los resultados plasmados en el 
Anexo Único de este Acuerdo entrarán en vigor al día hábil siguiente de su 
aprobación por la Junta. 
 

Tercero. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional difundir entre los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema para el Instituto, la actualización del Índice de Complejidad Operativa. 
 
Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto. 
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Índice de Complejidad Operativa para Juntas Locales  

Entidad  Nivel de Complejidad 

México Muy Alta 

Veracruz Muy Alta 

Ciudad de México Muy Alta 

Jalisco Muy Alta 

Chiapas Muy Alta 

Guanajuato Muy Alta 

Puebla Muy Alta 

Guerrero Alta 

Oaxaca Alta 

Michoacán Alta 

Chihuahua Alta 

Nuevo León Alta 

Baja California Alta 

Tamaulipas Alta 

Hidalgo Media 

San Luis Potosí Media 

Sinaloa Media 

Tabasco Media 

Baja California Sur Media 

Sonora Media 

Durango Baja 
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Índice de Complejidad Operativa para Juntas Locales  

Entidad  Nivel de Complejidad 

Zacatecas Baja 

Colima Baja 

Morelos Baja 

Coahuila Baja 

Querétaro Baja 

Nayarit Muy Baja 

Quintana Roo Muy Baja 

Yucatán Muy Baja 

Aguascalientes Muy Baja 

Campeche Muy Baja 

Tlaxcala Muy Baja 
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Índice de Complejidad Operativa para Juntas Distritales 
Distritos Electorales en Muy Alta Complejidad (62) 

ENTIDAD DISTRITO CABECERA 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

Baja California Sur 2 Los Cabos MUY ALTA 
Chiapas 1 Palenque MUY ALTA 
Chiapas 2 Bochil MUY ALTA 
Chiapas 3 Ocosingo MUY ALTA 
Chiapas 4 Pichucalco MUY ALTA 

Chiapas 5 San Cristóbal de las 
Casas MUY ALTA 

Chiapas 7 Tonalá MUY ALTA 
Chiapas 10 Villaflores MUY ALTA 
Chiapas 11 Las Margaritas MUY ALTA 
Chiapas 12 Tapachula MUY ALTA 
Chiapas 13 Huehuetán MUY ALTA 
Chihuahua 7 Cuauhtémoc MUY ALTA 
Chihuahua 9 Hidalgo del Parral MUY ALTA 
Ciudad de México 11 Venustiano Carranza MUY ALTA 
Ciudad de México 12 Cuauhtémoc MUY ALTA 
Ciudad de México 19 Iztapalapa MUY ALTA 
Colima 2 Manzanillo MUY ALTA 
Durango 1 Durango MUY ALTA 
Guanajuato 1 San Luis de la Paz MUY ALTA 
Guanajuato 2 San Miguel de Allende MUY ALTA 
Guanajuato 7 San Francisco del Rincón MUY ALTA 
Guanajuato 13 Valle de Santiago MUY ALTA 
Guanajuato 14 Acámbaro MUY ALTA 
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Índice de Complejidad Operativa para Juntas Distritales 
Distritos Electorales en Muy Alta Complejidad (62) 

ENTIDAD DISTRITO CABECERA 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

Guerrero 1 Pungarabato MUY ALTA 
Guerrero 3 Zihuatanejo de Azueta MUY ALTA 
Guerrero 4 Acapulco de Juárez MUY ALTA 
Guerrero 5 Tlapa de Comonfort MUY ALTA 
Guerrero 6 Chilapa de Álvarez MUY ALTA 

Guerrero 7 Chilpancingo de los 
Bravo MUY ALTA 

Guerrero 8 Ayutla de los Libres MUY ALTA 
Guerrero 9 Acapulco de Juárez MUY ALTA 
Hidalgo 1 Huejutla de Reyes MUY ALTA 
Hidalgo 4 Tulancingo de Bravo MUY ALTA 
Jalisco 1 Tequila MUY ALTA 
México 1 Jilotepec MUY ALTA 
México 9 San Felipe del Progreso MUY ALTA 
México 28 Zumpango MUY ALTA 
México 35 Tenancingo MUY ALTA 
México 36 Tejupilco MUY ALTA 
México 39 La Paz MUY ALTA 
Michoacán 1 Lázaro Cárdenas MUY ALTA 
Michoacán 12 Apatzingán MUY ALTA 

Oaxaca 1 San Juan Bautista 
Tuxtepec MUY ALTA 

Oaxaca 2 Teotitlán de Flores 
Magón MUY ALTA 

Oaxaca 3 Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León MUY ALTA 
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Índice de Complejidad Operativa para Juntas Distritales 
Distritos Electorales en Muy Alta Complejidad (62) 

ENTIDAD DISTRITO CABECERA 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

Oaxaca 4 Tlacolula de Matamoros MUY ALTA 
Oaxaca 5 Salina Cruz MUY ALTA 

Oaxaca 6 Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco MUY ALTA 

Oaxaca 7 Ciudad Ixtepec MUY ALTA 
Oaxaca 9 San Pedro Mixtepec MUY ALTA 

Oaxaca 10 Miahuatlán de Porfirio 
Díaz MUY ALTA 

Puebla 1 Huauchinango MUY ALTA 
Puebla 2 Zacatlán MUY ALTA 
Puebla 4 Ajalpan MUY ALTA 
Puebla 8 Chalchicomula de Sesma MUY ALTA 
Puebla 13 Atlixco MUY ALTA 
Querétaro 1 Cadereyta de Montes MUY ALTA 
San Luis Potosí 7 Tamazunchale MUY ALTA 
Veracruz 1 Pánuco MUY ALTA 
Veracruz 2 Tantoyuca MUY ALTA 
Veracruz 17 Cosamaloapan de Carpio MUY ALTA 
Veracruz 18 Zongolica MUY ALTA 
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Índice de Complejidad Operativa para Juntas Distritales 

Distritos Electorales en Alta Complejidad (63) 

ENTIDAD DISTRITO CABECERA 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

Baja California 3 Ensenada ALTA 
Baja California 4 Tijuana ALTA 
Baja California 5 Tijuana ALTA 
Baja California 6 Tijuana ALTA 
Baja California 7 Mexicali ALTA 
Baja California 8 Tijuana ALTA 
Baja California Sur 1 La Paz ALTA 
Chiapas 8 Comitán de Domínguez ALTA 
Chihuahua 2 Juárez ALTA 
Ciudad de México 1 Gustavo A. Madero ALTA 
Ciudad de México 2 Gustavo A. Madero ALTA 
Ciudad de México 8 Cuauhtémoc ALTA 
Ciudad de México 20 Iztapalapa ALTA 
Colima 1 Colima ALTA 
Durango 2 Gómez Palacio ALTA 
Durango 3 Guadalupe Victoria ALTA 
Guanajuato 4 Guanajuato ALTA 
Guanajuato 8 Salamanca ALTA 
Guanajuato 10 Uriangato ALTA 

Guerrero 2 Iguala de la 
Independencia ALTA 

Hidalgo 2 Ixmiquilpan ALTA 
Hidalgo 3 Actopan ALTA 
Hidalgo 6 Pachuca de Soto ALTA 
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Índice de Complejidad Operativa para Juntas Distritales 
Distritos Electorales en Alta Complejidad (63) 

ENTIDAD DISTRITO CABECERA 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

Jalisco 2 Lagos de Moreno ALTA 
Jalisco 17 Jocotepec ALTA 
México 3 Atlacomulco ALTA 
México 4 Nicolás Romero ALTA 
México 5 Teotihuacán ALTA 
México 25 Chimalhuacán ALTA 
México 33 Chalco ALTA 
México 40 Zinacantepec ALTA 
Michoacán 2 Puruándiro ALTA 
Michoacán 3 Zitácuaro ALTA 
Michoacán 4 Jiquilpan ALTA 
Michoacán 5 Zamora ALTA 
Michoacán 6 Hidalgo ALTA 
Michoacán 7 Zacapu ALTA 
Michoacán 9 Uruapan ALTA 
Michoacán 11 Pátzcuaro ALTA 
Morelos 4 Jojutla ALTA 
Morelos 5 Yautepec ALTA 
Nayarit 1 Santiago Ixcuintla ALTA 
Nuevo León 7 García ALTA 
Nuevo León 9 Linares ALTA 
Puebla 7 Tepeaca ALTA 
Puebla 14 Acatlán ALTA 
San Luis Potosí 1 Matehuala ALTA 
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Índice de Complejidad Operativa para Juntas Distritales 
Distritos Electorales en Alta Complejidad (63) 

ENTIDAD DISTRITO CABECERA 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

San Luis Potosí 3 Rioverde ALTA 
Sinaloa 3 Salvador Alvarado ALTA 
Sinaloa 6 Mazatlán ALTA 
Tabasco 1 Macuspana ALTA 
Tabasco 2 Cárdenas ALTA 
Tamaulipas 3 Río Bravo ALTA 
Tamaulipas 5 Victoria ALTA 
Tamaulipas 6 El Mante ALTA 
Tamaulipas 9 Reynosa ALTA 
Veracruz 6 Papantla ALTA 
Veracruz 7 Martínez de la Torre ALTA 
Veracruz 13 Huatusco ALTA 
Veracruz 14 Minatitlán ALTA 
Veracruz 19 San Andrés Tuxtla ALTA 
Zacatecas 1 Fresnillo ALTA 
Zacatecas 2 Jerez ALTA 
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Índice de Complejidad Operativa para Juntas Distritales 

Distritos Electorales en Media Complejidad (59) 

ENTIDAD DISTRITO CABECERA 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

Aguascalientes 1 Jesús María MEDIA 

Chiapas 9 Tuxtla Gutiérrez MEDIA 

Chihuahua 1 Juárez MEDIA 

Chihuahua 3 Juárez MEDIA 

Chihuahua 4 Juárez MEDIA 

Chihuahua 5 Delicias MEDIA 

Ciudad de México 4 Iztapalapa MEDIA 

Ciudad de México 7 Gustavo A. Madero MEDIA 

Ciudad de México 9 Tláhuac MEDIA 

Ciudad de México 16 Álvaro Obregón MEDIA 

Ciudad de México 18 Iztapalapa MEDIA 

Ciudad de México 22 Iztapalapa MEDIA 

Coahuila 2 San Pedro MEDIA 

Guanajuato 9 Irapuato MEDIA 

Guanajuato 12 Celaya MEDIA 

Hidalgo 5 Tula de Allende MEDIA 

Hidalgo 7 Tepeapulco MEDIA 

Jalisco 3 Tepatitlán de Morelos MEDIA 

Jalisco 5 Puerto Vallarta MEDIA 

Jalisco 12 Tlajomulco de Zúñiga MEDIA 
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Índice de Complejidad Operativa para Juntas Distritales 
Distritos Electorales en Media Complejidad (59) 

ENTIDAD DISTRITO CABECERA 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

Jalisco 15 La Barca MEDIA 

Jalisco 18 Autlán de Navarro MEDIA 

Jalisco 20 Tonalá MEDIA 

México 13 Ecatepec de Morelos MEDIA 

México 16 Ecatepec de Morelos MEDIA 

México 19 Tlalnepantla de Baz MEDIA 

México 20 Nezahualcóyotl MEDIA 

México 21 Amecameca MEDIA 

México 23 Lerma MEDIA 

México 24 Naucalpan de Juárez MEDIA 

México 30 Chimalhuacán MEDIA 

México 32 Valle de Chalco Solidaridad MEDIA 

México 38 Texcoco MEDIA 

Michoacán 10 Morelia MEDIA 

Morelos 3 Cuautla MEDIA 

Nayarit 3 Compostela MEDIA 

Puebla 3 Teziutlán MEDIA 

Puebla 10 San Pedro Cholula MEDIA 

Puebla 15 Tehuacán MEDIA 

Quintana Roo 1 Solidaridad MEDIA 

San Luis Potosí 2 Soledad de Graciano Sánchez MEDIA 
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Índice de Complejidad Operativa para Juntas Distritales 
Distritos Electorales en Media Complejidad (59) 

ENTIDAD DISTRITO CABECERA 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

Sinaloa 1 Mazatlán MEDIA 

Sinaloa 4 Guasave MEDIA 

Sinaloa 5 Culiacán MEDIA 

Sinaloa 7 Culiacán MEDIA 

Sonora 1 San Luis Río Colorado MEDIA 

Sonora 4 Guaymas MEDIA 

Tabasco 3 Comalcalco MEDIA 

Tabasco 4 Centro MEDIA 

Tabasco 5 Paraíso MEDIA 

Tamaulipas 2 Reynosa MEDIA 

Veracruz 3 Tuxpan MEDIA 

Veracruz 11 Coatzacoalcos MEDIA 

Veracruz 16 Córdoba MEDIA 

Veracruz 20 Cosoleacaque MEDIA 

Yucatán 1 Valladolid MEDIA 

Yucatán 5 Ticul MEDIA 

Zacatecas 3 Zacatecas MEDIA 

Zacatecas 4 Guadalupe MEDIA 
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Índice de Complejidad Operativa para Juntas Distritales 
Distritos Electorales en Baja Complejidad (59) 

ENTIDAD DISTRITO CABECERA 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

Baja California 1 Mexicali BAJA 

Campeche 1 Campeche BAJA 

Campeche 2 Carmen BAJA 

Chiapas 6 Tuxtla Gutiérrez BAJA 

Chihuahua 6 Chihuahua BAJA 

Chihuahua 8 Chihuahua BAJA 

Ciudad de México 3 Azcapotzalco BAJA 

Ciudad de México 6 La Magdalena Contreras BAJA 

Ciudad de México 13 Iztacalco BAJA 

Ciudad de México 14 Tlalpan BAJA 

Ciudad de México 17 Cuajimalpa de Morelos BAJA 

Ciudad de México 21 Xochimilco BAJA 

Coahuila 1 Piedras Negras BAJA 

Guanajuato 3 León BAJA 

Guanajuato 5 León BAJA 

Guanajuato 6 León BAJA 

Guanajuato 11 León BAJA 

Guanajuato 15 Irapuato BAJA 

Jalisco 7 Tonalá BAJA 

Jalisco 19 Zapotlán el Grande BAJA 
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Índice de Complejidad Operativa para Juntas Distritales 
Distritos Electorales en Baja Complejidad (59) 

ENTIDAD DISTRITO CABECERA 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

México 2 Tultepec BAJA 

México 10 Ecatepec de Morelos BAJA 

México 11 Ecatepec de Morelos BAJA 

México 12 Ixtapaluca BAJA 

México 14 Atizapán de Zaragoza BAJA 

México 17 Ecatepec de Morelos BAJA 

México 18 Huixquilucan BAJA 

México 22 Naucalpan de Juárez BAJA 

México 37 Cuautitlán BAJA 

México 41 Tecámac BAJA 

Michoacán 8 Morelia BAJA 

Morelos 1 Cuernavaca BAJA 

Morelos 2 Jiutepec BAJA 

Nayarit 2 Tepic BAJA 

Nuevo León 12 Juárez BAJA 

Puebla 5 San Martín Texmelucan BAJA 

Puebla 6 Puebla BAJA 

Puebla 9 Puebla BAJA 

Puebla 11 Puebla BAJA 

Puebla 12 Puebla BAJA 
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Índice de Complejidad Operativa para Juntas Distritales 
Distritos Electorales en Baja Complejidad (59) 

ENTIDAD DISTRITO CABECERA 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

Querétaro 2 San Juan del Río BAJA 

Querétaro 3 Querétaro BAJA 

Querétaro 4 Querétaro BAJA 

Quintana Roo 2 Othón P. Blanco BAJA 

Quintana Roo 3 Benito Juárez BAJA 

Quintana Roo 4 Benito Juárez BAJA 

San Luis Potosí 4 Ciudad Valles BAJA 

San Luis Potosí 5 San Luis Potosí BAJA 

San Luis Potosí 6 San Luis Potosí BAJA 

Sonora 2 Nogales BAJA 

Sonora 7 Navojoa BAJA 

Tabasco 6 Centro BAJA 

Tamaulipas 1 Nuevo Laredo BAJA 

Tlaxcala 1 Apizaco BAJA 

Tlaxcala 3 Zacatelco BAJA 

Veracruz 8 Xalapa BAJA 

Veracruz 9 Coatepec BAJA 

Veracruz 12 Veracruz BAJA 

Yucatán 2 Progreso BAJA 
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Índice de Complejidad Operativa para Juntas Distritales 
Distritos Electorales en Muy Baja Complejidad (57) 

ENTIDAD DISTRITO CABECERA 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

Aguascalientes 2 Aguascalientes MUY BAJA 

Aguascalientes 3 Aguascalientes MUY BAJA 

Baja California 2 Mexicali MUY BAJA 

Ciudad de México 5 Tlalpan MUY BAJA 

Ciudad de México 10 Miguel Hidalgo MUY BAJA 

Ciudad de México 15 Benito Juárez MUY BAJA 

Ciudad de México 23 Coyoacán MUY BAJA 

Ciudad de México 24 Coyoacán MUY BAJA 

Coahuila 3 Monclova MUY BAJA 

Coahuila 4 Saltillo MUY BAJA 

Coahuila 5 Torreón MUY BAJA 

Coahuila 6 Torreón MUY BAJA 

Coahuila 7 Saltillo MUY BAJA 

Durango 4 Durango MUY BAJA 

Jalisco 4 Zapopan MUY BAJA 

Jalisco 6 Zapopan MUY BAJA 

Jalisco 8 Guadalajara MUY BAJA 

Jalisco 9 Guadalajara MUY BAJA 

Jalisco 10 Zapopan MUY BAJA 

Jalisco 11 Guadalajara MUY BAJA 
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Índice de Complejidad Operativa para Juntas Distritales 
Distritos Electorales en Muy Baja Complejidad (57) 

ENTIDAD DISTRITO CABECERA 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

Jalisco 13 Tlaquepaque MUY BAJA 

Jalisco 14 Guadalajara MUY BAJA 

Jalisco 16 Tlaquepaque MUY BAJA 

México 6 Coacalco de Berriozábal MUY BAJA 

México 7 Cuautitlán Izcalli MUY BAJA 

México 8 Tultitlán MUY BAJA 

México 15 Atizapán de Zaragoza MUY BAJA 

México 26 Toluca MUY BAJA 

México 27 Metepec MUY BAJA 

México 29 Nezahualcóyotl MUY BAJA 

México 31 Nezahualcóyotl MUY BAJA 

México 34 Toluca MUY BAJA 

Nuevo León 1 Santa Catarina MUY BAJA 

Nuevo León 2 Apodaca MUY BAJA 

Nuevo León 3 Gral. Escobedo MUY BAJA 

Nuevo León 4 San Nicolás de los Garza MUY BAJA 

Nuevo León 5 Monterrey MUY BAJA 

Nuevo León 6 Monterrey MUY BAJA 

Nuevo León 8 Guadalupe MUY BAJA 

Nuevo León 10 Monterrey MUY BAJA 
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Índice de Complejidad Operativa para Juntas Distritales 
Distritos Electorales en Muy Baja Complejidad (57) 

ENTIDAD DISTRITO CABECERA 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

Nuevo León 11 Guadalupe MUY BAJA 

Oaxaca 8 Oaxaca de Juárez MUY BAJA 

Querétaro 5 Corregidora MUY BAJA 

Sinaloa 2 Ahome MUY BAJA 

Sonora 3 Hermosillo MUY BAJA 

Sonora 5 Hermosillo MUY BAJA 

Sonora 6 Cajeme MUY BAJA 

Tamaulipas 4 Matamoros MUY BAJA 

Tamaulipas 7 Ciudad Madero MUY BAJA 

Tamaulipas 8 Tampico MUY BAJA 

Tlaxcala 2 Tlaxcala MUY BAJA 

Veracruz 4 Veracruz MUY BAJA 

Veracruz 5 Poza Rica de Hidalgo MUY BAJA 

Veracruz 10 Xalapa MUY BAJA 

Veracruz 15 Orizaba MUY BAJA 

Yucatán 3 Mérida MUY BAJA 

Yucatán 4 Mérida MUY BAJA 
 

48



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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente apartado.  

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 

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

Electoral por el que se aprueba el otorgamiento de la Titularidad a Miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional que cumplieron con los requisitos normativos.  

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 José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

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

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  

Sobre este Proyecto de Acuerdo decir que luego de la verificación del cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, se informa que 65 miembros 

del Servicio Profesional, cumplieron los mismos para obtener la titularidad en el cargo 

o puesto que ocupan.   

Aquí explicar rápidamente que el personal que ingresa por primera vez adquiere un 

nombramiento de carácter provisional, y a partir del cumplimiento de ciertos requisitos 

que implica incluso años, adquieren este grado, decir que 53 pertenecen al cuerpo de 

la función ejecutiva y 12 al cuerpo de la función técnica, de los 65, 17 son mujeres, y 

48 son hombres.  

Asimismo, 60 pertenecen a Órganos Desconcentrados, y 5 a oficinas centrales. 

También señalar que el Anteproyecto de Acuerdo fue puesto a consideración de la 
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Comisión del Servicio Profesional Electoral el día de ayer, la cual autorizó presentarlo 

a la Junta General Ejecutiva, por lo que queda a su consideración para su aprobación.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Doctor José Rafael Martínez Puón.  

Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo tome la votación correspondiente.  

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 3.3.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo si son tan amables.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen 

Colín Martínez; 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; 

del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos 

Alberto Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica 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 presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 

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

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE207/2018) Pto. 3.3  
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INE/JGE207/2018 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE LA 
TITULARIDAD A MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 

NACIONAL QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS 
 
 

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

 
II. El 27 de junio de 2016, mediante Acuerdo INE/JGE151/2016, la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó los Lineamientos que 
establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el instituto. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
Primero. Competencia. 
 
Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar el Proyecto de Acuerdo 
por el que se aprueba el otorgamiento de la Titularidad a Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional que cumplieron con los requisitos normativos, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base V, apartado A, párrafos primero y 
segundo y Apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitución); 29 numeral 1; 30 numerales 2 y 3; 34 numeral 1; 42 numeral 2; 47 
numeral 1; 57 numeral 1, incisos b) y d); 202 numerales 1 y 2; y 203 numeral 1, 
inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 10 
fracción VIII y IX, 11 fracción VI; 13 fracción II; 29; 78 fracción V; 82 fracción IX; 283, 
284, 285, 286, 287, 288, 289, y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
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13, 16, 17, 18 y 19 de los Lineamientos que establecen el procedimiento para 
otorgar la Titularidad a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en 
el sistema para el Instituto (Lineamientos). 
 
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 
 

1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 Base V, apartado A, primero 
y segundo párrafos de la Constitución; 29 numeral 1 y 30 numeral 2 y 3 de la 
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 que dispondrán del personal calificado necesario 
para el ejercicio de sus atribuciones. 

 
2. El artículo 41 Base V, apartado D de la Constitución, prevé que el Servicio 

Profesional Electoral Nacional (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 Nacional Electoral y de los Organismos Públicos 
Locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto regulará 
la organización y funcionamiento de este Servicio. 

 
3. El artículo 34 numeral 1 de la Ley, dispone que los órganos centrales del 

Instituto son: el Consejo General, la Presidencia del Consejo General; la Junta 
General Ejecutiva y, la Secretaría Ejecutiva. 

 
4. El artículo 42 numeral 2 de la Ley establece que la Comisión del Servicio 

Profesional Electoral Nacional (Comisión del Servicio) es una Comisión 
permanente del Consejo General, integrada exclusivamente por Consejeros 
Electorales designados por dicho órgano. 

 
5. El artículo 47 numeral 1 de la Ley, establece que la Junta General Ejecutiva 

(Junta) será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará 
con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal 
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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 Unidades 
Técnicas de Fiscalización, de lo Contencioso Electoral y de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales. 

 
6. 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 
otras atribuciones, las relativas a cumplir y hacer cumplir las normas y 
procedimientos del Servicio y llevar a cabo los programas de reclutamiento, 
selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, 
rotación, permanencia y disciplina del personal profesional. 

 
7. El artículo 202 numerales 1 y 2 de la Ley, establece que 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. Dicho 
Servicio contará con dos sistemas, uno para el Instituto y otro para los 
Organismos Públicos Locales. Para su adecuado funcionamiento el Instituto 
regulará la organización y funcionamiento y aplicará los distintos mecanismos 
del Servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Apartado D, de la Base V 
del artículo 41 constitucional. 

 
8. El artículo 203, numeral 1, inciso d) de la Ley señala que el Estatuto deberá 

establecer las normas para otorgar la Titularidad en un nivel o rango, según 
sea el caso. 

 
9. El artículo 10, fracciones VIII y IX del Estatuto establece que corresponde a la 

Comisión del Servicio emitir observaciones y, en su caso, aprobar aspectos 
vinculados entre otros, con aquellos procedimientos que sean necesarios para 
la organización del mismo, antes de su presentación a la Junta y opinar sobre 
las actividades de la DESPEN relacionadas con la organización y 
procedimientos de dicho Servicio. 

 
10. El artículo 11, fracción VI del Estatuto señala que corresponde a la Junta 

autorizar el otorgamiento de Incentivos, Promociones y la Titularidad del 
Servicio. 
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11. El artículo 13, fracción II del Estatuto indica que corresponde a la DESPEN, 
entre otras, llevar a cabo los procedimientos y programas contenidos en el 
Estatuto. 

 
12. El artículo 29 del Estatuto señala que el Servicio se integrará con personal 

profesional en los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica. 
 
13. El artículo 78 fracción V del Estatuto menciona que es un derecho del personal 

del Instituto, entre otros, el de obtener la Titularidad, una vez cubiertos los 
requisitos correspondientes. 

 
14. El artículo 82 fracción IX del Estatuto, señala que es obligación del personal 

del Instituto cumplir los requisitos para obtener la Titularidad. 
 
15. El artículo 283 del Estatuto establece que la Titularidad la obtienen por única 

vez los miembros del Servicio, mediante el procedimiento aprobado por la 
Junta, a propuesta de la DESPEN, previo conocimiento de la Comisión del 
Servicio. Con la Titularidad, los Miembros del Servicio adquieren la posibilidad 
de obtener promociones. 

 
16. El artículo 284 del Estatuto señala que al otorgarse la Titularidad se asignará 

el Rango inicial al Miembro del Servicio y a partir de ese momento podrá iniciar 
su Promoción. 

 
17. El artículo 285 del Estatuto establece que el Miembro del Servicio deberá 

cumplir con los siguientes requisitos para obtener el derecho a la Titularidad 
en el Servicio: 

 
I. Haber participado en un Proceso Electoral Federal como Miembro del 

Servicio; 
II. Haber acreditado las dos últimas evaluaciones del desempeño con una 

calificación igual o superior a ocho en una escala de cero a diez; 
III. Haber aprobado el Programa de Formación en las fases básica y 

profesional con un promedio mínimo de ocho en una escala de cero a 
diez; 

IV. No haber sido sancionado con suspensión de diez o más días en el año 
inmediato anterior al eventual otorgamiento de la Titularidad, y 

V. Que no tenga más de diez años cursando el Programa de Formación, 
computados conforme a los Lineamientos en la materia. 
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18. El artículo 286 del Estatuto señala que, en caso de que durante el año se inicie 

un Procedimiento Laboral Disciplinario o administrativo en contra de un 
Miembro del Servicio, la entrega de la Titularidad estará condicionada a que la 
resolución sea absolutoria o que la sanción no haya consistido en suspensión 
de diez días o más. 

 
19. El artículo 287 del Estatuto establece que la DESPEN verificará anualmente 

los Miembros del Servicio que cumplen con los requisitos para obtener la 
Titularidad. Con base en esa verificación, la DESPEN elaborará un Dictamen 
por cada Miembro del Servicio que cumpla con los requisitos mencionados en 
el artículo 285 y lo presentará a la Junta para su aprobación, a más tardar 
cuatro meses después de la notificación de los resultados de la evaluación del 
desempeño, previo conocimiento de la Comisión del Servicio. 

 
20. El artículo 288 del Estatuto señala que los integrantes del Consejo General del 

Instituto tendrán a su disposición los expedientes de los candidatos propuestos 
para obtener la Titularidad en el Registro del Servicio, con el objeto de verificar 
los requisitos establecidos y, en su caso, podrán presentar a la DESPEN las 
observaciones que consideren pertinentes para su debida valoración. 

 
21. El artículo 289 del Estatuto establece que las observaciones presentadas 

formalmente por integrantes del Consejo General, referidas en el numeral 
anterior, serán incluidas en el expediente individual del Miembro del Servicio 
cuando sean procedentes. 

 
22. El artículo 290 del Estatuto señala que el Dictamen sobre la Titularidad 

contendrá como mínimo los elementos siguientes: 
 
I. Forma de ingreso y Cuerpo del Servicio al que pertenece; 
II. Fecha de ingreso y lugar de adscripción; 
III. Resultados de evaluaciones del desempeño; 
IV. Resultados obtenidos en el Programa de Formación, y 
V. Demás elementos que establezca la Junta. 

El Dictamen se deberá integrar al Registro del Servicio. 
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23. De acuerdo con el artículo 5 de los Lineamientos, la Titularidad la obtienen por 
única vez los Miembros del Servicio que cumplan con los requisitos 
establecidos en el Estatuto, mediante el procedimiento aprobado por la Junta 
a propuesta de la DESPEN, previo conocimiento de la Comisión del Servicio. 

 
24. El artículo 6 de los Lineamientos señala que, al otorgarse la Titularidad, se 

asignará el rango inicial al Miembro del Servicio y a partir de ese momento 
podrá iniciar su Promoción en la estructura de rangos, de conformidad con los 
Lineamientos correspondientes. 

 
25. Según el artículo 8 de los Lineamientos, para obtener la Titularidad, el Miembro 

del Servicio deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Haber participado en un Proceso Electoral Federal como Miembro del 
Servicio; 
II. Haber acreditado las dos últimas evaluaciones del desempeño con una 
calificación igual o superior a ocho, en una escala de cero a diez; 
III. Haber aprobado el Programa de Formación en las fases básica y 
profesional con un promedio mínimo de ocho en una escala de cero a diez; 
IV. No haber sido sancionado con suspensión de diez o más días en el año 
inmediato anterior al eventual otorgamiento de la Titularidad, y 
V. Que no tenga más de diez años cursando el Programa 
 

26. De acuerdo con el artículo 9 de los Lineamientos, la DESPEN verificará 
anualmente cuáles Miembros del Servicio con nombramiento provisional 
cumplen los requisitos para obtener la Titularidad. 

 
27. El artículo 10 de los Lineamientos señala que, los Miembros del Servicio que 

incumplan alguno de los requisitos exigidos en el artículo 8 de los 
Lineamientos, no podrán continuar en el procedimiento para otorgar la 
Titularidad. 

 
28. El artículo 11 de los Lineamientos establece que, una vez que la DESPEN 

haya verificado que el Miembro del Servicio cumple con los requisitos para 
obtener la Titularidad, y que éste no ha sido notificado del inicio de un 
procedimiento laboral disciplinario o administrativo en su contra que esté 
pendiente de resolución, la DESPEN elaborará una lista de los candidatos que 
cumplan con los requisitos y los dictámenes preliminares correspondientes. 
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29. De conformidad con el artículo 12 de los Lineamientos, la DESPEN presentará 
a los integrantes del Consejo General, la lista y los dictámenes preliminares 
de los candidatos a obtener la Titularidad a más tardar treinta días hábiles 
después de la notificación de los resultados de la evaluación del desempeño. 

 
30. El artículo 13 de los Lineamientos señala que, los expedientes de los 

candidatos para obtener la Titularidad, estarán a la disposición de los 
integrantes del Consejo General a través del Registro del Servicio, con el único 
propósito de que puedan verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Estatuto y que, en su caso, en un plazo que no excederá de 
15 días hábiles, podrán presentar a la DESPEN las observaciones que 
consideren pertinentes para su debida valoración. 

 
31. De acuerdo con el artículo 16 de los Lineamientos, por cada Miembro del 

Servicio que reúna los requisitos para obtener la Titularidad, la DESPEN 
emitirá un Dictamen de Titularidad, con base en el Dictamen Preliminar puesto 
a la consideración del Consejo General, mismo que contendrá, como mínimo, 
los siguientes elementos: 

 
I. Forma de ingreso y Cuerpo del Servicio al que pertenece, 
II. Fecha de ingreso y lugar de adscripción; 
III. Resultados de evaluaciones del desempeño; 
IV. Resultados obtenidos en el Programa de Formación; 
V. Demás elementos que establezca la Junta. 

 
32. El artículo 17 de los Lineamientos señala que la Junta, previo conocimiento de 

la Comisión del Servicio y a propuesta de la DESPEN, conocerá, discutirá y 
en su caso, aprobará el Acuerdo para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio que cumplen los requisitos normativos, así como los dictámenes de 
Titularidad que, de forma anexa, se sometan a su consideración, a más tardar 
cuatro meses después de la notificación de los resultados de la evaluación del 
desempeño. 

 
33. De conformidad con el artículo 18 de los Lineamientos, una vez que la Junta 

otorgue la Titularidad, la DESPEN, elaborará el Nombramiento 
correspondiente que deberá ser firmado por el titular de la Secretaría 
Ejecutiva. 
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34. El artículo 19 de los Lineamientos señala que, el Miembro del Servicio al que 
la Junta le otorgue la Titularidad, se hará acreedor a que se le entregue 
también una medalla de Titularidad y un diploma al mérito. 

 
Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación 
 
1. Se realizó la revisión de la situación de los 952 miembros del Servicio que, 

hasta el 1° de noviembre del presente año, contaban con nombramiento 
provisional, 704 pertenecientes al Cuerpo de la Función Técnica y 248 al 
Cuerpo de la Función Técnica, para verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los Lineamientos para obtener la Titularidad. 

 
2. Luego de la verificación, se identificaron 65 miembros del Servicio que 

cumplen con los requisitos para obtener la Titularidad en el cargo o puesto que 
ocupan, y cuya distribución, se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 1. Miembros del Servicio que cumplen con los requisitos para obtener la 

Titularidad 

Género 
Función 

Ejecutiva 
% 

Función 

Técnica 
% 

Total 

MSPEN 

Femenino 15 28.30 2 16.67 17 

Masculino 38 71.70 10 83.33 48 
Total 53 100.000 12 100.000 65 

 
3. Mediante el Oficio No. INE/DESPEN/1920/2018, de fecha 1° de octubre del 

2018, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
presentó a los integrantes del Consejo General del Instituto, la lista de los 65 
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que cumplen los 
requisitos para obtener la Titularidad, según lo previsto en los artículos 285 y 
286 del Estatuto. 

 
4. Conforme al punto anterior, se estableció un periodo del 2 de octubre al 22 de 

octubre, en el que se pusieron a disposición de los integrantes del Consejo 
General del Instituto los expedientes de los candidatos para obtener la 
Titularidad, con el propósito de que pudieran verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Estatuto, y en su caso, presentaran las 
observaciones que consideraran pertinentes. Es de señalar que para la 
verificación de requisitos se contó con la presencia de representantes de los 
Consejeros Electorales Dr. José Roberto Ruiz Saldaña el 12 de octubre y de la 
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Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez el 22 del mismo mes. Al término del plazo 
establecido, no se recibió ninguna observación por escrito o alguna solicitud 
de revisión adicional por parte de los Consejeros integrantes del Consejo 
General del INE. 

 
5. El 20 de noviembre del año en curso, en su sesión ordinaria, se puso a 

consideración de la Comisión del Servicio el Anteproyecto de Acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 
el otorgamiento de la Titularidad a Miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional que cumplieron con los requisitos normativos, los Dictámenes de 
Titularidad y los modelos de Nombramiento y Diploma al mérito 
correspondientes, a los cuales no realizó observaciones y autorizó presentar 
ante la Junta General Ejecutiva. 

 
6. Que, en razón de lo anterior, resulta procedente que la Junta General Ejecutiva 

emita el presente Acuerdo. 
 
En razón de los Antecedentes y Consideraciones expresadas, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero. Se aprueba otorgar la Titularidad a los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional que cumplieron con los requisitos normativos, los cuales se 
enlistan a continuación: 
 
No. Nombre Cargo/Puesto Adscripción Entidad 

Rango a 

obtener 
Cuerpo 

1 
Miguel Armando 
Preciado 
Jiménez 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y 
Análisis 

Junta Local 
Ejecutiva 

Baja 
California 

Técnico 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Técnica 

2 
José Vicente 
Pulido Castro 

Vocal Ejecutivo 
Junta Distrital 
Ejecutiva 05 

Baja 
California 

Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

3 
Rebeca Aidé 
Zapata Flores 

Vocal del Registro 
Federal de 
Electores 

Junta Distrital 
Ejecutiva 05 

Baja 
California 

Ejecutiva 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

4 
Víctor Manuel 
Martínez 
Cárdenas 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y 
Análisis 

Junta Distrital 
Ejecutiva 07 

Baja 
California 

Técnico 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Técnica 
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No. Nombre Cargo/Puesto Adscripción Entidad 
Rango a 

obtener 
Cuerpo 

5 
José Vladimir 
Aguilar Parra 

Jefe de Monitoreo 
a Módulos 

Junta Local 
Ejecutiva 

Baja 
California Sur 

Técnico 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Técnica 

6 

Marco Antonio 
Ricardo 
Hernández 
Maciel 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y 
Análisis 

Junta Local 
Ejecutiva 

Baja 
California Sur 

Técnico 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Técnica 

7 
Glenda Orozco 
Rentería 

Vocal de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación Cívica 

Junta Distrital 
Ejecutiva 01 

Baja 
California Sur 

Ejecutiva 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

8 
César Alejandro 
Covarrubias 
Camacho 

Vocal de 
Organización 
Electoral 

Junta Distrital 
Ejecutiva 01 

Baja 
California Sur 

Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

9 
Iram Yován 
Sánchez 
Gómez 

Vocal Ejecutivo 
Junta Distrital 
Ejecutiva 03 

Chiapas 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

10 

Gabriel 
Fernando 
Castellanos 
Muñoa 

Vocal Ejecutivo 
Junta Distrital 
Ejecutiva 07 

Chiapas 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

11 
Yucundo Paz 
González 

Vocal Ejecutivo 
Junta Distrital 
Ejecutiva 02 

Chihuahua 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

12 
Eugenio Valle 
Villaseñor 

Vocal de 
Organización 
Electoral 

Junta Distrital 
Ejecutiva 01 

Ciudad de 
México 

Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

13 
Mario Severiano 
Fernández 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y 
Análisis 

Junta Distrital 
Ejecutiva 01 

Ciudad de 
México 

Técnico 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Técnica 

14 
Juan Manuel 
Vásquez Luis 

Vocal de 
Organización 
Electoral 

Junta Distrital 
Ejecutiva 05 

Ciudad de 
México 

Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

15 
Lauro Epifanio 
Ortega Sánchez 

Vocal del Registro 
Federal de 
Electores 

Junta Distrital 
Ejecutiva 18 

Ciudad de 
México 

Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

16 
Dora Luz 
Espinosa Soto 

Vocal de 
Organización 
Electoral 

Junta Distrital 
Ejecutiva 21 

Ciudad de 
México 

Ejecutiva 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 
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No. Nombre Cargo/Puesto Adscripción Entidad 
Rango a 

obtener 
Cuerpo 

17 
Eileen Teresita 
Zacaula 
Cárdenas 

Vocal de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación Cívica 

Junta Local 
Ejecutiva 

Durango 
Ejecutiva 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

18 
Miguel Ángel 
Montoya Ayón 

Vocal Ejecutivo 
Junta Distrital 
Ejecutiva 03 

Durango 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

19 
Francisco 
Vázquez 
Hernández 

Vocal de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación Cívica 

Junta Distrital 
Ejecutiva 13 

Guanajuato 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

20 
Sandra Miranda 
Castro 

Vocal Ejecutiva 
Junta Distrital 
Ejecutiva 04 

Guerrero 
Ejecutiva 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

21 
Enrique Gil de 
Ita 

Vocal Ejecutivo 
Junta Distrital 
Ejecutiva 06 

Guerrero 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

22 
Juan Gerardo 
García Mérida 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y 
Análisis 

Junta Distrital 
Ejecutiva 02 

Hidalgo 
Técnico 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Técnica 

23 
Rita Emelia 
Oaxaca del 
Ángel 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y 
Análisis 

Junta Distrital 
Ejecutiva 03 

Hidalgo 
Técnica 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Técnica 

24 
Claudio Roberto 
Vázquez Alfaro 

Vocal Secretario 
Junta Distrital 
Ejecutiva 06 

Hidalgo 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

25 
Sergio Ayala 
Ayala 

Vocal de 
Organización 
Electoral 

Junta Distrital 
Ejecutiva 16 

Jalisco 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

26 
Osvaldo 
Montañéz Silva 

Vocal Secretario 
Junta Distrital 
Ejecutiva 19 

Jalisco 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

27 
Jorge 
Velázquez 
Cuevas 

Vocal de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación Cívica 

Junta Distrital 
Ejecutiva 19 

Jalisco 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

28 
Rafael Basurto 
García 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y 
Análisis 

Junta Distrital 
Ejecutiva 19 

Jalisco 
Técnico 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Técnica 
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No. Nombre Cargo/Puesto Adscripción Entidad 
Rango a 

obtener 
Cuerpo 

29 
Claudia Valdés 
Cid 

Vocal Ejecutiva 
Junta Distrital 
Ejecutiva 05 

México 
Ejecutiva 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

30 
Emmanuel 
Posadas Flores 

Vocal Secretario 
Junta Distrital 
Ejecutiva 09 

México 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

31 
Laura Elena 
Pérez Rivera 

Vocal de 
Organización 
Electoral 

Junta Distrital 
Ejecutiva 13 

México 
Ejecutiva 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

32 
Odilón 
Hernández 
Hernández 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y 
Análisis 

Junta Distrital 
Ejecutiva 21 

México 
Técnico 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Técnica 

33 
Luis Enrique 
García 
Reséndiz 

Vocal de 
Organización 
Electoral 

Junta Distrital 
Ejecutiva 08 

Michoacán 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

34 
Gilberto Loza 
Sánchez 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y 
Análisis 

Junta Distrital 
Ejecutiva 10 

Michoacán 
Técnico 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Técnica 

35 
Patricio Griffith 
Cavazos 

Vocal Secretario 
Junta Distrital 
Ejecutiva 05 

Nuevo León 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

36 
Concepción 
García 
Rodríguez 

Vocal Ejecutiva 
Junta Distrital 
Ejecutiva 09 

Nuevo León 
Ejecutiva 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

37 

Jesús 
Guadalupe 
González 
Sepúlveda 

Vocal de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación Cívica 

Junta Distrital 
Ejecutiva 09 

Nuevo León 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

38 César Gil de Ita Vocal Ejecutivo 
Junta Distrital 
Ejecutiva 02 

Oaxaca 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

39 
Luis Antonio 
Franco Álvarez 

Vocal Secretario 
Junta Distrital 
Ejecutiva 02 

Oaxaca 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

40 
Rafael 
Hernández 
Pérez 

Vocal de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación Cívica 

Junta Distrital 
Ejecutiva 05 

Oaxaca 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 
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No. Nombre Cargo/Puesto Adscripción Entidad 
Rango a 

obtener 
Cuerpo 

41 
Adrián Donato 
Pérez Carrillo 

Vocal Secretario 
Junta Distrital 
Ejecutiva 06 

Oaxaca 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

42 
Gregorio Jesús 
Jiménez 
Martínez 

Vocal de 
Organización 
Electoral 

Junta Distrital 
Ejecutiva 06 

Oaxaca 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

43 
Alberto Ninel 
Pérez Vázquez 

Vocal Secretario 
Junta Distrital 
Ejecutiva 07 

Oaxaca 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

44 
Salbador 
Aguirre Vallejo 

Vocal de 
Organización 
Electoral 

Junta Distrital 
Ejecutiva 07 

Oaxaca 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

45 
Rolando 
Arizábalo 
Castillo 

Vocal de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación Cívica 

Junta Distrital 
Ejecutiva 02 

Puebla 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

46 
Alejandro 
Barrios Rodiles 

Vocal Ejecutivo 
Junta Distrital 
Ejecutiva 03 

Puebla 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

47 
Liliana Fuentes 
Cortázar 

Vocal de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación Cívica 

Junta Distrital 
Ejecutiva 09 

Puebla 
Ejecutiva 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

48 
Julio César 
Fernández 
Hernández 

Vocal del Registro 
Federal de 
Electores 

Junta Distrital 
Ejecutiva 14 

Puebla 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

49 
Octavio García 
Hernández 

Vocal Secretario 
Junta Distrital 
Ejecutiva 01 

Querétaro 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

50 
Claudia 
Rodríguez 
Sánchez 

Vocal Ejecutiva 
Junta Local 
Ejecutiva 

Quintana Roo 
Ejecutiva 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

51 
Karen Marisol 
Amézquita 
Pavía 

Vocal de 
Organización 
Electoral 

Junta Local 
Ejecutiva 

Quintana Roo 
Ejecutiva 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 
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No. Nombre Cargo/Puesto Adscripción Entidad 
Rango a 

obtener 
Cuerpo 

52 
Zoad Jeanine 
García 
González 

Vocal Secretaria 
Junta Local 
Ejecutiva 

San Luis 
Potosí 

Ejecutiva 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

53 
Nancy Tinoco 
Montes 

Vocal Ejecutiva 
Junta Distrital 
Ejecutiva 07 

San Luis 
Potosí 

Ejecutiva 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

54 
José Luis 
Monzalvo 
Sánchez 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y 
Análisis 

Junta Local 
Ejecutiva 

Sonora 
Técnico 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Técnica 

55 
Alejandro 
Tijerina Salazar 

Vocal Secretario 
Junta Distrital 
Ejecutiva 02 

Tabasco 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

56 
Faustino 
Becerra Tejeda 

Vocal Secretario 
Junta Local 
Ejecutiva 

Tamaulipas 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

57 
César Alcántara 
Ávila 

Vocal de 
Organización 
Electoral 

Junta Distrital 
Ejecutiva 06 

Veracruz 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

58 
Leopoldo López 
Martínez 

Vocal Ejecutivo 
Junta Distrital 
Ejecutiva 20 

Veracruz 
Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

59 
Dora María 
Ortega Rocha 

Jefa de Monitoreo 
a Módulos 

Junta Local 
Ejecutiva 

Yucatán 
Técnica 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Técnica 

60 
Cruz del 
Carmen Ávila 
López 

Vocal Ejecutiva 
Junta Distrital 
Ejecutiva 11 

Veracruz 
Ejecutiva 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

61 
Mariana Aideé 
Mercado 
Ocampo 

Subdirectora de 
Seguimiento y 
Evaluación 

Dirección 
Ejecutiva de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación 
Cívica 

Ciudad de 
México 

Ejecutiva 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

62 
Jorge Castillo 
Gameros 

Jefe de 
Departamento de 
Almacenamiento y 
Distribución 

Dirección 
Ejecutiva de 
Organización 
Electoral 

Ciudad de 
México 

Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 
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No. Nombre Cargo/Puesto Adscripción Entidad 
Rango a 

obtener 
Cuerpo 

63 
David Islas 
Martínez 

Jefe de 
Departamento de 
Seguimiento y 
Control de 
Proyectos 

Dirección 
Ejecutiva de 
Organización 
Electoral 

Ciudad de 
México 

Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

64 
Alejandro 
Molinero Juárez 

Jefe de 
Departamento de 
Coordinación y 
Seguimiento de 
Órganos 
Desconcentrados 

Dirección 
Ejecutiva de 
Organización 
Electoral 

Ciudad de 
México 

Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

65 
Mario Lucero 
Castro 

Jefe de 
Departamento de 
Coordinación y 
Seguimiento de 
Órganos 
Desconcentrados 

Dirección 
Ejecutiva de 
Organización 
Electoral 

Ciudad de 
México 

Ejecutivo 
Electoral Rango 
Inicial 

Función 
Ejecutiva 

 
Segundo. Se aprueban los Dictámenes, el modelo de Nombramiento y el modelo 
de Diploma presentados por la DESPEN, mediante los cuales se otorgará la 
Titularidad a los miembros del Servicio referidos en el Punto Primero, y que son 
incluidos en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante del presente Acuerdo. 
 
Tercero. La Secretaría Ejecutiva del Instituto expedirá el nombramiento de 
Titularidad a los miembros del Servicio mencionados en el Punto Primero del 
presente Acuerdo. 
 
Cuarto. La DESPEN entregará medalla y diploma a los miembros del Servicio 
referidos en el Punto Primero del presente Acuerdo y que adquieren la Titularidad 
en el Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Quinto. La DESPEN dará a conocer a los miembros del Servicio señalados en el 
Punto Primero del presente este Acuerdo, el contenido del mismo. 
 
Sexto El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
 
Séptimo. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Miguel Armando Preciado Jiménez, Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California, 
cumple con los requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del 
expediente correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del 
Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de noviembre del 

2008, como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Baja California. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8.621 9.917 9.752 9.749 9.644 9.624 9.536 9.607 8.904 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y 

profesional del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal 
como se describe a continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora Continua  

Cultura 
Organizacional y 

Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 
Información 
Pública y 

Rendición de 
Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

 

9.31 9.09 9.57 9.00 9.17 9.26 9.21 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Miguel Armando 
Preciado Jiménez, como Técnico Electoral Rango Inicial del 
Cuerpo de la Función Técnica, como miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 

En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que, al C. José Vicente Pulido Castro, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 
Ejecutiva 05 en el estado de Baja California, cumple con los requisitos normativos 
para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente 
información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 03 en el estado de 
Nuevo León. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.697 9.465 9.920 9.174 9.796 9.887 9.747 9.660 8.767 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y 

profesional del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal 
como se describe a continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.22 8.88 9.29 8.40 9.56 9.73 9.12 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. José Vicente Pulido 
Castro, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que la C. Rebeca Aidé Zapata Flores, Vocal del Registro Federal de 
Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Baja California, cumple 
con los requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente 
correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, 
se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I, Técnico Electoral 1 del Cuerpo de Técnicos del Servicio 
Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de diciembre del 2011, 

como Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 09 en el estado de Chihuahua. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.653 9.734 9.763 9.483 9.773 8.771 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y 

profesional del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal 
como se describe a continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional y 

Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

8.49 8.93 9.60 9.00 9.13 8.95 8.61 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad a la C. Rebeca Aidé Zapata 
Flores, como Ejecutiva Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Víctor Manuel Martínez Cárdenas, Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis de la Junta Distrital Ejecutiva 07 en el estado de Baja 
California, cumple con los requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la 
revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Distrital 
Ejecutiva 07 en el estado de Baja California. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.638 9.882 9.903 9.824 9.561 9.521 9.372 9.209 8.802 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y 

profesional del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal 
como se describe a continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional y 

Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.40 8.53 9.32 9.30 9.86 9.75 8.91 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Víctor Manuel Martínez 
Cárdenas, como Técnico Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Técnica, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 

En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. José Vladimir Aguilar Parra, Jefe de Monitoreo a Módulos de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California Sur, cumple con los requisitos 
normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, 
y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la 
siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I, Técnico Electoral 1, del Cuerpo de Técnicos del Servicio 
Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de diciembre del 2011, 

como Jefe de Monitoreo a Módulos en la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de  

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.822 9.820 9.968 9.842 9.375 10.000 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y 

profesional del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal 
como se describe a continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.61 9.71 9.40 9.55 9.81 9.64 8.93 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. José Vladimir Aguilar 
Parra, como Técnico Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Técnica, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Marco Antonio Ricardo Hernández Maciel, Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis de la Junta Local en el estado de Baja California Sur, cumple 
con los requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente 
correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, 
se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I, Técnico Electoral 1, del Cuerpo de Técnicos del Servicio 
Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de diciembre del 2011, 

como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Baja California Sur. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.750 9.716 9.968 9.790 9.375 10.000 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y 

profesional del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal 
como se describe a continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

 

8.77 9.46 9.23 9.55 8.61 9.19 8.80 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Marco Antonio Ricardo 
Hernández Maciel, como Técnico Electoral Rango Inicial del 
Cuerpo de la Función Técnica, como miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que la C. Glenda Orozco Rentería, Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 01 en el estado de Baja California 
Sur, cumple con los requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del 
expediente correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del 
Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I, del Cuerpo de Técnicos, Técnico Electoral 1 del Servicio 
Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de diciembre del 2011, 

como Jefa de Oficina de Cartografía Estatal de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Baja California Sur. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.889 9.285 9.909 9.489 9.519 10.000 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y 

profesional del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal 
como se describe a continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

8.60 9.20 9.07 9.08 9.06 8.44 8.16 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad a la C. Glenda Orozco 
Rentería, como Ejecutiva Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. César Alejandro Covarrubias Camacho, Vocal de Organización 
Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 01 en el estado de Baja California Sur, cumple 
con los requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente 
correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, 
se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I, Directivo Electoral 1, del Cuerpo de la Función Directiva 
del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2011, 

como Vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Distrital Ejecutiva 
05 en el estado de Hidalgo. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.689 9.765 9.744 9.842 9.375 10.000 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y 

profesional del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal 
como se describe a continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

8.83 9.60 9.57 9.10 9.66 8.59 8.48 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. César Alejandro 
Covarrubias Camacho, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva, como miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Iram Yován Sánchez Gómez, Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 en el estado de Chiapas, cumple con los requisitos normativos 
para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente 
información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I, del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio 
Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de mayo del 2011, 

como Vocal Secretario en la Junta Distrital Ejecutiva 01 en el estado de 
Chihuahua. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

10.000 9.653 9.745 9.859 9.768 9.362 8.815 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y 

profesional del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal 
como se describe a continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.28 8.70 9.38 8.52 8.48 9.46 8.93 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Iram Yován Sánchez 
Gómez, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Gabriel Fernando Castellanos Muñoa, Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital Ejecutiva 07 en el estado de Chiapas, cumple con los requisitos 
normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, 
y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la 
siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Vocal de Organización Electoral en la Junta Distrital Ejecutiva 02 en 
el estado de Chiapas. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.365 9.641 10.00 9.717 9.595 9.801 9.339 9.856 9.577 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y 

profesional del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal 
como se describe a continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

 

Gestión de 
Procesos y Mejora 

Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 
Información 
Pública y 

Rendición de 
Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

 

9.53 8.77 9.46 8.75 9.72 9.75 9.35 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Gabriel Fernando 
Castellanos Muñoa, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva, como miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Yucundo Paz González, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 
Ejecutiva 02 en el estado de Chihuahua, cumple con los requisitos normativos para 
obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I, del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio 
Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de mayo del 2011, 

como Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 03 en el estado de San 
Luis Potosí. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.605 8.936 9.635 9.760 9.206 9.977 8.280 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y 

profesional del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal 
como se describe a continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

8.16 9.20 8.60 8.86 8.76 9.28 9.19 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Yucundo Paz González, 
como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Eugenio Valle Villaseñor, Vocal de Organización Electoral de la 
Junta Distrital Ejecutiva 01 en la Ciudad de México, cumple con los requisitos 
normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, 
y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la 
siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de noviembre del 

2008, como Vocal de Organización Electoral en la Junta Distrital Ejecutiva 
01 en el Distrito Federal. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.374 9.826 10.000 9.663 9.860 9.647 9.510 9.382 9.293 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y 

profesional del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal 
como se describe a continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.12 8.77 9.41 9.25 9.83 9.42 9.86 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Eugenio Valle Villaseñor, 
como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 

89



 

Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Mario Severiano Fernández, Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis de la Junta Distrital Ejecutiva 01 en la Ciudad de México, cumple con los 
requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente 
correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, 
se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de noviembre del 

2008, como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en el Distrito Federal. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8.609 9.746 10.000 9.815 9.881 9.836 9.510 9.382 9.323 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y 

profesional del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal 
como se describe a continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública y 
Rendición de Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

8.84 9.28 9.30 9.10 9.38 9.51 9.30 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Mario Severiano 
Fernández, como Técnico Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Técnica, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Juan Manuel Vásquez Luis, Vocal de Organización Electoral de 
la Junta Distrital Ejecutiva 05 en la Ciudad de México, cumple con los requisitos 
normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, 
y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la 
siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de noviembre del 

2008, como Vocal de Organización Electoral en la Junta Distrital Ejecutiva 
06 en el estado de Veracruz. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.423 9.958 9.067 9.639 9.575 9.700 9.288 9.367 9.438 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y 

profesional del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal 
como se describe a continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.23 8.47 9.39 9.40 9.38 9.38 9.11 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Juan Manuel Vásquez 
Luis, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 

 

 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Lauro Epifanio Ortega Sánchez, Vocal del Registro Federal de 
Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 18 en la Ciudad de México, cumple con los 
requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente 
correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, 
se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de noviembre del 

2008, como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Distrital 
Ejecutiva 03 en el estado de Tlaxcala. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.819 10.000 9.955 9.723 9.843 9.789 9.246 9.382 9.544 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y 

profesional del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal 
como se describe a continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.20 8.79 8.85 8.68 8.89 8.94 9.21 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Lauro Epifanio Ortega 
Sánchez, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que la C. Dora Luz Espinosa Soto, Vocal de Organización Electoral de la 
Junta Distrital Ejecutiva 21 en la Ciudad de México, cumple con los requisitos 
normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, 
y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la 
siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de diciembre del 2008, 

como Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 02 en 
el Estado de México. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.947 9.927 10.000 9.472 9.732 9.779 8.989 9.367 9.592 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y 

profesional del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal 
como se describe a continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.75 9.00 9.17 8.96 9.86 9.38 9.03 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad a la C. Dora Luz Espinosa 
Soto, como Ejecutiva Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que la C. Eileen Teresita Zacaula Cárdenas, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango, 
cumple con los requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del 
expediente correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del 
Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Distrital 
Ejecutiva 02 en el estado de Campeche. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.610 9.703 9.564 9.336 9.895 9.935 9.230 9.789 9.570 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.57 9.09 9.21 9.68 9.85 9.83 9.60 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad a la C. Eileen Teresita Zacaula 
Cárdenas, como Ejecutiva Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Miguel Ángel Montoya Ayón, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 
Ejecutiva 03 en el estado de Durango, cumple con los requisitos normativos para 
obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en el estado de Baja California Sur. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8.796 10.000 10.000 9.861 9.676 9.647 9.619 9.698 9.652 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

8.98 9.00 9.30 9.60 9.55 9.13 7.97 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Miguel Ángel Montoya 
Ayón, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Francisco Vázquez Hernández, Vocal de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 13 en el estado de Guanajuato, 
cumple con los requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del 
expediente correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del 
Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 10 en el estado de Guanajuato. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.876 9.961 9.303 9.390 9.891 9.826 9.641 10.000 9.851 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.80 9.05 9.56 9.49 9.86 9.33 8.75 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Francisco Vázquez 
Hernández, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que la C. Sandra Miranda Castro, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 
Ejecutiva 04 en el estado de Guerrero, cumple con los requisitos normativos para 
obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I, Directivo Electoral 1, del Cuerpo de la Función Directiva 
del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de septiembre del 

2011, como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en el estado de Chiapas. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

10.000 9.873 9.875 9.895 9.640 9.911 9.461 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.60 9.60 9.49 9.41 8.72 9.55 8.29 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad a la C. Sandra Miranda Castro, 
como Ejecutiva Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Enrique Gil de Ita, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 
06 en el estado de Guerrero, cumple con los requisitos normativos para obtener la 
Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta 
Distrital Ejecutiva 17 en el estado de Veracruz. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.117 10.000 10.000 9.403 9.717 9.915 9.768 9.742 9.467 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.71 8.98 9.73 9.86 9.23 9.92 9.55 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Enrique Gil de Ita, como 
Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Juan Gerardo García Mérida, Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis de la Junta Distrital Ejecutiva 02 en el estado de Hidalgo, cumple con los 
requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente 
correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, 
se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Distrital 
Ejecutiva 27 en el Distrito Federal. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

7.897 9.857 9.833 8.799 9.299 9.688 9.784 9.514 9.907 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.11 8.68 9.48 9.04 9.34 9.34 9.33 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Juan Gerardo García 
Mérida, como Técnico Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Técnica, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 

109



 

Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que la C. Rita Emelia Oaxaca del Ángel, Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis de la Junta Distrital Ejecutiva 03 en el estado de Hidalgo, cumple con los 
requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente 
correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, 
se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en el estado de Michoacán. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.525 9.946 9.550 9.310 9.680 9.604 9.197 9.217 9.488 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.48 8.89 9.20 9.54 9.42 7.91 8.54 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad a la C. Rita Emelia Oaxaca del 
Ángel, como Técnica Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Técnica, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Claudio Roberto Vázquez Alfaro, Vocal Secretario de la Junta 
Distrital Ejecutiva 06 en el estado de Hidalgo, cumple con los requisitos normativos 
para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente 
información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de mayo del 2011, 

como Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de 
Hidalgo. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.712 9.889 9.843 9.265 9.701 9.611 10.00 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.48 9.57 9.03 8.64 8.93 9.86 9.35 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Claudio Roberto Vázquez 
Alfaro, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Sergio Ayala Ayala, Vocal de Organización Electoral de la Junta 
Distrital Ejecutiva 16 en el estado de Jalisco, cumple con los requisitos normativos 
para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente 
información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de noviembre del 

2008, como Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 
16 en el estado de Jalisco. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8.489 9.603 9.535 9.843 9.716 9.847 9.378 9.887 9.973 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.02 8.70 9.06 9.53 9.31 9.75 8.96 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Sergio Ayala Ayala, 
como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Osvaldo Montañez Silva, Vocal Secretario de la Junta Distrital 
Ejecutiva 19 en el estado de Jalisco, cumple con los requisitos normativos para 
obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de mayo del 2011, 

como Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 19 en el estado de 
Jalisco. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.698 9.910 9.752 9.793 9.427 9.703 9.959 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.91 9.43 8.88 9.46 9.51 9.35 9.81 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad a al C. Osvaldo Montañez 
Silva, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que, al C. Jorge Velázquez Cuevas, Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 19 en el estado de Jalisco, cumple 
con los requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente 
correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, 
se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I, Directivo Electoral 1, del Cuerpo de la Función Directiva 
del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de septiembre del 

2011, como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta 
Distrital Ejecutiva 02 en el estado de Baja California Sur. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.922 9.710 9.823 9.971 9.362 9.519 9.884 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.27 8.89 9.48 9.10 9.23 9.30 8.61 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Jorge Velázquez Cuevas, 
como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Rafael Basurto García, Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis de la Junta Distrital Ejecutiva 19 en el estado de Jalisco, cumple con los 
requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente 
correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, 
se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I, Técnico Electoral 1, del Cuerpo de Técnicos del Servicio 
Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de diciembre del 2011, 

como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Distrital 
Ejecutiva 19 en el estado de Jalisco. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.380 9.635 9.538 8.990 9.533 9.785 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.41 8.64 9.71 8.33 9.36 8.90 8.46 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Rafael Basurto García, 
como Técnico Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Técnica, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que la C. Claudia Valdés Cid, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 
Ejecutiva 05 en el Estado de México, cumple con los requisitos normativos para 
obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 1° de mayo del 2011, 

como Vocal Secretaria de la Junta Distrital Ejecutiva 23 en el Estado de 
México. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.838 9.657 9.891 9.847 8.682 10.000 9.336 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.53 9.17 9.39 8.12 9.55 8.59 9.46 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad a la C. Claudia Valdés Cid, 
como Ejecutiva Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Emmanuel Posadas Flores, Vocal Secretario de la Junta 
Distrital Ejecutiva 09 en el Estado de México, cumple con los requisitos normativos 
para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente 
información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 1° de mayo del 2011, 

como Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 09 en el Estado de 
México. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.838 9.588 9.713 9.289 9.224 9.911 8.369 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.39 9.06 8.61 9.19 9.46 9.71 9.10 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Emmanuel Posadas 
Flores, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que la C. Laura Elena Pérez Rivera, Vocal de Organización Electoral de la 
Junta Distrital Ejecutiva 13 en el Estado de México, cumple con los requisitos 
normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, 
y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la 
siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de noviembre del 

2008, como Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 
13 en el Estado de México. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.984 10.000 9.815 9.902 9.815 9.754 9.640 9.834 8.592 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.55 8.72 9.31 9.25 9.85 9.60 9.67 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad a la C. Laura Elena Pérez 
Rivera, como Ejecutiva Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Odilón Hernández Hernández, Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis de la Junta Distrital Ejecutiva 21 en el Estado de México, cumple con los 
requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente 
correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, 
se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Distrital 
Ejecutiva 04 en el estado de Puebla. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.884 10 9.854 9.999 9.883 9.952 9.371 8.994 9.228 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.72 8.89 9.73 9.34 9.19 9.60 9.35 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Odilón Hernández 
Hernández, como Técnico Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Técnica, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Luis Enrique García Resendiz, Vocal de Organización Electoral de 
la Junta Distrital Ejecutiva 08 en el estado de Michoacán, cumple con los requisitos 
normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, 
y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la 
siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de abril del 2009, 

como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 19 en el Estado de Jalisco. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

7.491 9.732 9.529 9.818 9.459 9.740 9.317 9.834 9.468 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.33 8.85 8.87 8.89 9.72 9.38 8.71 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Luis Enrique García 
Resendiz, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Gilberto Loza Sánchez, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis 
de la Junta Distrital Ejecutiva 10 en el estado de Michoacán, cumple con los 
requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente 
correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, 
se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Distrital 
Ejecutiva 02 en el estado de Nuevo León. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.406 9.168 9.366 9.196 9.251 8.926 8.910 9.903 9.507 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

8.76 8.38 8.52 8.89 9.44 9.44 8.88 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Gilberto Loza Sánchez, 
como Técnico Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Técnica, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Patricio Griffith Cavazos, Vocal Secretario de la Junta Distrital 
Ejecutiva 05 en el estado de Nuevo León, cumple con los requisitos normativos para 
obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 
05 en el estado de San Luis Potosí. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.524 9.805 9.537 9.210 9.660 9.859 9.511 9.660 9.714 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.07 9.48 9.22 9.04 9.66 9.59 9.33 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Patricio Griffith Cavazos, 
como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 

135



 

Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que la C. Concepción García Rodríguez, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 
Ejecutiva 09 en el estado de Nuevo León, cumple con los requisitos normativos para 
obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta 
Distrital Ejecutiva 20 en el estado de Veracruz. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.568 9.932 10.000 9.914 9.932 9.847 9.844 9.903 9.610 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.05 9.28 9.31 9.38 9.58 8.96 8.56 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad a la C. Concepción García 
Rodríguez, como Ejecutiva Electoral Rango Inicial del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Jesús Guadalupe González Sepúlveda, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 09 en el estado de Nuevo 
León, cumple con los requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión 
del expediente correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 
del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Distrital 
Ejecutiva 09 en el estado de Nuevo León. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.820 10.000 9.682 9.811 9.887 9.836 9.895 9.888 9.722 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.31 7.90 8.93 8.74 9.06 9.10 8.80 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Jesús Guadalupe 
González Sepúlveda, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva, como miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. César Gil de Ita, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 02 
en el estado de Oaxaca, cumple con los requisitos normativos para obtener la 
Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 14 en 
el estado de Puebla. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8.758 9.672 9.949 9.648 9.895 9.892 9.432 9.764 9.814 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.63 8.79 8.88 9.20 9.85 9.75 8.93 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. César Gil de Ita, como 
Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Luis Antonio Franco Álvarez Vocal Secretario de la Junta 
Distrital Ejecutiva 02 en el estado de Oaxaca, cumple con los requisitos normativos 
para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente 
información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de mayo del 2011, 

como Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 06 en el estado de 
Oaxaca. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

10.000 9.917 8.812 9.881 9.743 9.506 9.559 9.190 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública y 
Rendición de Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.81 9.35 9.31 9.05 9.61 9.46 8.93 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Luis Antonio Franco 
Álvarez, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Rafael Hernández Pérez, Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Oaxaca, cumple 
con los requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente 
correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, 
se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta 
Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Oaxaca. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.610 9.963 9.855 9.736 9.277 9.603 9.157 8.402 8.785 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.25 9.10 9.57 9.46 8.95 9.75 8.62 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Rafael Hernández Pérez, 
como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Adrián Donato Pérez Carrillo, Vocal Secretario de la Junta Distrital 
Ejecutiva 06 en el estado de Oaxaca, cumple con los requisitos normativos para 
obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de febrero del 2009, 

como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Distrital 
Ejecutiva 06 en el estado de Guerrero. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

10.000 10.000 9.780 9.824 9.678 9.689 9.406 9.119 9.400 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.49 8.88 9.64 9.30 10.00 9.67 9.53 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Adrián Donato Pérez 
Carrillo, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Gregorio Jesús Jiménez Martínez, Vocal de Organización Electoral 
de la Junta Distrital Ejecutiva 06 en el estado de Oaxaca, cumple con los requisitos 
normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, 
y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la 
siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 06 en 
el estado de Oaxaca. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8.550 9.975 9.683 9.736 9.525 8.502 8.001 9.180 8.925 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.00 8.10 9.31 8.92 8.65 8.95 8.34 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Gregorio Jesús Jiménez 
Martínez, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Alberto Ninel Pérez Vázquez, Vocal Secretario de la Junta 
Distrital Ejecutiva 07 en el estado de Oaxaca, cumple con los requisitos normativos 
para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente 
información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Vocal de Organización Electoral en la Junta Distrital Ejecutiva 20 en 
el estado de Veracruz. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.238 9.961 9.691 8.473 9.411 9.847 9.694 9.605 9.360 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.21 8.66 9.13 8.93 8.80 8.83 8.79 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Alberto Ninel Pérez 
Vázquez, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Salbador Aguirre Vallejo, Vocal de Organización Electoral de 
la Junta Distrital Ejecutiva 07 en el estado de Oaxaca, cumple con los requisitos 
normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, 
y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la 
siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 07 en 
el estado de Oaxaca. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.802 9.717 9.917 9.802 9.462 8.377 8.482 9.494 9.218 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

8.81 7.98 9.20 7.87 9.03 8.91 8.64 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Salbador Aguirre Vallejo, 
como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Rolando Arizábalo Castillo, Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 02 en el estado de Puebla, cumple 
con los requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente 
correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, 
se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Distrital 
Ejecutiva 12 en el estado de Nuevo León. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.769 10.000 9.969 9.231 9.895 9.837 9.506 9.894 8.914 

  
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.35 8.20 8.85 8.40 8.95 9.34 9.20 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Rolando Arizábalo 
Castillo, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Alejandro Barrios Rodiles, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 
Ejecutiva 03 en el estado de Puebla, cumple con los requisitos normativos para 
obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I, Directivo Electoral 1, del Cuerpo de la Función Directiva 
del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de mayo del 2011, 

como Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 03 en el estado de 
Puebla. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

10.000 9.850 9.787 9.963 9.277 9.434 9.626 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.63 9.50 9.73 9.31 9.86 9.07 9.80 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Alejandro Barrios 
Rodiles, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que la C. Liliana Fuentes Cortázar, Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 09 en el estado de Puebla, cumple 
con los requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente 
correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, 
se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Distrital 
Ejecutiva 08 en el estado de Baja California. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8.726 9.833 9.921 9.771 9.912 9.879 9.307 9.852 9.812 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.85 8.86 9.48 9.68 9.86 9.59 9.38 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad a la C. Liliana Fuentes 
Cortázar, como Ejecutiva Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Julio César Fernández Hernández, Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 14 en el estado de Puebla, cumple con 
los requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente 
correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, 
se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 16 en el estado de Puebla. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.621 10.000 9.738 9.468 9.713 9.330 9.215 9.279 9.328 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.13 8.47 9.41 9.69 8.80 9.73 9.35 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Julio César Fernández 
Hernández, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Octavio García Hernández, Vocal Secretario de la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en el estado de Querétaro, cumple con los requisitos normativos para 
obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Distrital 
Ejecutiva 02 en el estado de Chiapas. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.609 10.000 9.149 9.121 9.607 9.815 9.486 9.417 9.289 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

8.64 9.00 8.96 8.26 8.95 8.68 9.60 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Octavio García 
Hernández, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que la C. Claudia Rodríguez Sánchez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, cumple con los requisitos normativos para 
obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 02 en 
el Estado de Quintana Roo. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.716 10.000 9.854 9.850 9.701 9.847 9.711 9.476 9.465 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.26 8.08 9.56 9.58 9.70 9.96 8.79 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad a la C. Claudia Rodríguez 
Sánchez, como Ejecutiva Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que la C. Karen Marisol Amézquita Pavía, Vocal de Organización Electoral 
de la Junta Local en el estado de Quintana Roo, cumple con los requisitos normativos 
para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente 
información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I, Técnico Electoral 1, del Cuerpo de Técnicos del Servicio 
Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de diciembre del 2011, 

como Jefa de Monitoreo a Módulos de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Campeche. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.786 9.967 9.545 8.734 9.197 9.107 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

8.86 9.33 9.29 9.68 9.51 9.34 9.35 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad a la C. Karen Marisol 
Amézquita Pavía, como Ejecutiva Electoral Rango Inicial del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva, como miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que la C. Zoad Jeanine García González, Vocal Secretaria de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí, cumple con los requisitos normativos para 
obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de mayo del 2011, 

como Vocal Secretaria de la Junta Distrital Ejecutiva 12 en el estado de 
Jalisco. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.406 9.305 9.719 9.788 9.934 9.112 9.519 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.90 9.83 9.33 9.21 9.72 9.55 9.62 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad a la C. Zoad Jeanine García 
González, como Ejecutiva Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 

169



 

Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que la C. Nancy Tinoco Montes, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 
Ejecutiva 07 en el estado de San Luis Potosí, cumple con los requisitos normativos 
para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente 
información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Técnico en Procesos Electorales en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.701 10.000 10.000 9.967 9.871 9.668 9.385 9.382 9.060 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.81 9.13 9.82 9.70 9.86 9.59 9.21 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad a la C. Nancy Tinoco Montes, 
como Ejecutiva Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que, al C. José Luis Monzalvo Sánchez, Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, cumple con los 
requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente 
correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, 
se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Sonora. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.478 10.000 9.695 9.851 9.755 9.927 9.329 9.780 9.340 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

8.82 8.42 9.30 8.15 9.72 9.13 8.73 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. José Luis Monzalvo 
Sánchez, como Técnico Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Técnica, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Alejandro Tijerina Salazar, Vocal Secretario de la Junta Distrital 
Ejecutiva 02 en el estado de Tabasco, cumple con los requisitos normativos para 
obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de mayo del 2011, 

como Vocal Secretario en la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de 
Tabasco. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

10.000 9.305 9.637 9.609 9.522 9.182 9.672 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

8.77 9.28 8.74 8.08 8.89 8.35 8.66 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Alejandro Tijerina 
Salazar, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Faustino Becerra Tejeda, Vocal Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, cumple con los requisitos normativos para 
obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de mayo del 2011, 

como Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 06 en el estado de 
Veracruz. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

10.000 8.920 9.921 9.667 9.271 8.949 8.739 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.87 9.92 9.38 9.32 9.64 9.45 9.86 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Faustino Becerra Tejeda, 
como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. César Alcántara Ávila, Vocal de Organización Electoral de la 
Junta Distrital Ejecutiva 06 en el estado de Veracruz, cumple con los requisitos 
normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, 
y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la 
siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I, Técnico Electoral 1, del Cuerpo de Técnicos del Servicio 
Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de diciembre del 2011, 

como Jefe de Oficina de Cartografía Estatal de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Chiapas. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.698 9.888 9.892 9.611 9.854 9.227 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

8.87 9.44 9.23 9.11 9.10 9.00 8.35 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. César Alcántara Ávila, 
como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Leopoldo López Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 
Ejecutiva 20 en el estado de Veracruz, cumple con los requisitos normativos para 
obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de mayo del 2011, 

como Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 02 en el estado de 
Campeche. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.812 9.525 9.238 9.413 9.510 9.922 10.00 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.76 9.68 9.28 9.10 9.21 9.30 9.73 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Leopoldo López 
Martínez, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que la C. Dora María Ortega Rocha, Jefa de Monitoreo a Módulos de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Yucatán, cumple con los requisitos normativos 
para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente 
información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I, Técnico Electoral 1, del Cuerpo de Técnicos del Servicio 
Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de diciembre del 2011, 

como Jefe de Monitoreo a Módulos de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
Yucatán. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.167 9.369 9.732 9.390 9.781 9.728 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional y 

Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

8.64 9.06 8.39 8.29 9.46 8.31 9.10 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad a la C. Dora María Ortega 
Rocha, como Técnica Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Técnica, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que la C. Cruz del Carmen Ávila López, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 
Ejecutiva 11 en el estado de Veracruz, cumple con los requisitos normativos para 
obtener la Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I, Directivo Electoral 1, del Cuerpo de la Función Directiva 
del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de agosto del 2005, 

como Vocal de Capacitación Electoral en la Junta Distrital Ejecutiva 08 en 
el estado de Baja California. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.813 9.128 10.000 9.227 8.605 9.725 9.867 9.957 9.856 9.677 7.784 10.000 9.470 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Programa por Áreas Modulares  

Fase Básica 

Programa por Áreas Modulares  

Fase Profesional 

Programa por 

Módulos 

TÉCNICO-
INSTRUMEN
TAL, FASE 

BÁSICA 

ADMINISTRA
TIVO-

GERENCIAL, 
FASE 

BÁSICA  

JURÍDICO-
POLÍTICO, 

FASE 
BÁSICA 

ÉTICO-
INSTITUCION

AL, FASE 
BÁSICO  

ADMINISTRATI
VO-

GERENCIAL, 
FASE 

PROFESIONAL  

JURÍDICO-
POLÍTICO, 

FASE 
PROFESIO

NAL  

ÉTICO-
INSTITUCIO
NAL, FASE 
PROFESIO

NAL  

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 

DE 
INVESTIGACI
ÓN SOCIAL  

8.97 8.00 9.67 9.67 7.60 7.56 8.64 8.26 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad a la C. Cruz del Carmen Ávila 
López, como Ejecutiva Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que la C. Mariana Aideé Mercado Ocampo, Subdirectora de Seguimiento 
y Evaluación en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
cumple con los requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del 
expediente correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del 
Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Subdirectora de Investigación para la Educación Cívica y la 
Participación Ciudadana en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica. 
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III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 
desempeño: 

 
Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8.959 9.903 10.000 9.910 9.583 9.464 9.733 9.593 8.723 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.57 9.03 9.32 9.51 9.23 8.57 7.24 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad a la C. Mariana Aideé Mercado 
Ocampo, como Ejecutiva Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Jorge Castillo Gameros, Jefe de Departamento de 
Almacenamiento y Distribución en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
cumple con los requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del 
expediente correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del 
Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I, Directivo Electoral 1, del Cuerpo de la Función Directiva 
del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de noviembre del 

2011, como Jefe de Departamento de Programación y Presupuestación en 
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.983 9.871 9.895 9.767 8.933 9.183 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.20 9.33 8.99 9.55 9.62 9.04 9.20 

 
Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Jorge Castillo Gameros, 
como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. David Islas Martínez, Jefe de Departamento de Seguimiento y 
Control de Proyectos en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, cumple 
con los requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la revisión del expediente 
correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, 
se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de Técnicos del Servicio Profesional Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Técnico en Procesos Electorales en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.803 10.000 10.000 10.000 9.904 9.915 *** *** 9.488 

***En el ejercicio 2015, el MSPEN no fue evaluado porque ocupó un cargo de la rama administrativa. En el ejercicio 2016, el 
MSPEN fue designado como encargado de despacho en un cargo de la rama administrativa. 

IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 
del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizaciona
l y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.53 8.64 9.56 8.63 9.72 9.65 8.80 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. David Islas Martínez, 
como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Alejandro Molinero Juárez, Jefe de Departamento de 
Coordinación y Seguimiento de Órganos Desconcentrados en la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral, cumple con los requisitos normativos para obtener la 
Titularidad. De la revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 01 de diciembre del 2008, 

como Visitador Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8.885 9.871 9.758 9.417 9.904 9.915 9.707 9.229 9.433 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

8.88 8.55 8.94 8.48 9.44 9.06 9.10 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Alejandro Molinero 
Juárez, como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 

193



 

Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. 

 
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; 48, numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1 y 203, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 78, fracción V; 
283; 284; 285; 286; 287 y 290 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; en cumplimiento al Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto; y de los 
artículos 1° fracción I y III; y 4 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la función ejecutiva y de la función técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, INE/CG868/2016, publicado 
en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus reformas, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
Se verificó que el C. Mario Lucero Castro, Jefe de Departamento de Coordinación y 
Seguimiento de Órganos Desconcentrados en la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, cumple con los requisitos normativos para obtener la Titularidad. De la 
revisión del expediente correspondiente, y en cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 287 del Estatuto, se obtuvo la siguiente información: 
 

I. Ingresó al Servicio Profesional Electoral vía Concurso de Incorporación, 
con el Rango I del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
II. Se incorporó al Servicio Profesional Electoral el 16 de octubre del 2008, 

como Visitador Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral. 

 
III. Obtuvo Dictamen favorable en las siguientes evaluaciones de 

desempeño: 
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Evaluación del Desempeño  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9.547 10.000 9.900 9.917 9.871 9.847 9.767 9.289 9.396 

 
IV. Acreditó todas las materias correspondientes a las fases básica y profesional 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, tal como se describe a 
continuación: 

 
Fase Básica / Por Módulos Fase Profesional / Por Módulos 

El IFE y su 
papel en el 

Estado 
Mexicano 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 
Institucional 

Organización 
Administrativa 

del IFE 

Gestión de 
Procesos y 

Mejora 
Continua  

Cultura 
Organizacional 

y Mejora de 
Resultados  

Transparencia, 
acceso a la 

Información Pública 
y Rendición de 

Cuentas  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

Social 

9.53 9.24 9.58 9.70 9.86 9.83 9.81 

 

Realizada la evaluación integral del expediente y no habiendo observaciones 
formuladas por los miembros integrantes del Consejo General sobre el mismo, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 
 

Es procedente otorgar la Titularidad al C. Mario Lucero Castro, 
como Ejecutivo Electoral Rango Inicial del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva, como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 
En tal virtud y de conformidad con lo establecido en los artículos 283, 285 y 290 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se pone a consideración de la Junta General Ejecutiva para que, de ser aprobado este 
dictamen, surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
El Director Ejecutivo 

 
 
 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Ciudad de México, (fecha de aprobación) 

En cumplimiento del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, de fecha (fecha de aprobación) de 2018; por el que se aprueba otorgar la 
Titularidad a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que 
cumplieron con los requisitos normativos, y en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral los artículos 177 y 
178 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero 
de 2016, se le otorga a partir de la presente fecha el siguiente: 

Nombramiento de Titularidad

A la  C.  (Nombre  Completo )  como (Rango a obtener) del 
(Cuerpo al que pertenece).

El Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral 

Lic. Edmundo Jacobo Molina 
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D A T O S P E R S O N A L E S

Nombre: (Nombre Completo). 

Cargo: (Cargo/puesto y adscripción) 

Nacionalidad: (Indicar) 
Edad: ********** Información confidencial con fundamento en los 

artículos 116, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y lo dispuesto en los artículos 2°, 
numeral 1, fracción XVI; 15, numeral 2, del 
Reglamento del Instituto Nacional Electoral en 
materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, numeral 10 (Disposiciones 
aplicables en materia de datos personales) y 
numerales 11 al 19 (principios y deberes de 
protección de datos personales), de los 
Principios, Criterios, Plazos y Procedimientos 
para garantizar la protección de datos 
personales en posesión del Instituto Nacional 
Electoral y partidos políticos. 

R. F. C.: ********** 
Sexo: ********** 
Estado Civil: ********** 

Domicilio: ********** 

Escolaridad: (Indicar) 

Acepto el presente nombramiento y protesto guardar 

y hacer guardar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, así como cumplir 

con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y en el Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, prestando 

lealtad al Instituto Nacional Electoral y leyes que lo rigen, por encima de 

cualquier interés particular. Asimismo, me comprometo a regir mi 

conducta como servidor público, con apego a los principios y valores del 

Código de Ética del Instituto. 

   (Nombre Completo) 
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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, por favor.  

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

Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente.  

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 

aprueba el otorgamiento de promociones en rango a miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto, correspondiente al ejercicio 

2017.  

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 José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

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

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  

Sobre este Proyecto de Acuerdo, primero decir que esta es la primera ocasión que se 

otorgaron rangos para los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 

Sistema del Instituto, con base en el Modelo de promociones que derivó del Estatuto 

vigente.  

También aquí hacer la aclaración que se contaba incluso con 2 modelos que 

funcionaban concomitantemente, ya con el nuevo Estatuto únicamente tenemos 1 

solo, por lo que ya éste empieza a operar como tal.  

La Dirección Ejecutiva verificó el cumplimiento de requisitos, se identificó a los 

miembros del Servicio que cubren los mismos para obtener una promoción en sus 

futuros rangos, en esta ocasión se propone otorgar la promoción a 56 miembros del 

Servicio Profesional, 50 rango C, y 6 del rango B.  

Esta es la primera ocasión en que miembros del Servicio Profesional, obtienen el 

rango B de la totalidad de miembros del Servicio quedó la promoción, 48 pertenecen 
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al cuerpo de la función ejecutiva, y 8 al cuerpo de la función técnica: 6 mujeres y 50 

hombres.  

Igual que el Anteproyecto anterior, decir que este documento lo conoció ayer la 

Comisión del Servicio Profesional Electoral, la cual autorizó presentarlo ante esta 

Junta Ejecutiva.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Doctor José Rafael Martínez Puón.  

Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo tome la votación respectiva.  

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 de Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día 

como el apartado 3.4.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen 

Colín Martínez; 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; 

del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos 

Alberto Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica 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 presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 

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

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE208/2018) Pto. 3.4  
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INE/JGE208/2018 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
OTORGAMIENTO DE PROMOCIONES EN RANGO A MIEMBROS DEL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DEL 
INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 
 
 

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

 
II. El 21 de diciembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG868/2016, el Consejo 

General del Instituto aprobó los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función 
Técnica y el procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto 
(Lineamientos). 

 
III. El 24 de febrero de 2017, el Consejo General del Instituto emitió el Acuerdo 

INE/CG31/2017, por el que aprobó la modificación a los artículos 21, fracción 
I y 24, fracción I de los Lineamientos para integrar los rangos correspondientes 
a los cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el 
procedimiento para otorgar promociones en rango a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto”, en acatamiento a la 
sentencia emitida en el expediente SUP-RAP53/2017 por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
IV. El 6 de septiembre de 2018, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE142/2018, 
el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
del periodo de septiembre 2016 a agosto 2017. 
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C O N S I D E R A N D O 

 
 
Primero.Competencia. 
 

Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar el otorgamiento de 
promociones en rango a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto, correspondiente al ejercicio 2017, conforme lo dispuesto en 
conforme lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo, y Apartado D; 29 numeral 1; 30 numerales 2 y 3 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 34, numeral 1; 42, numeral 2; 47, 
numeral 1; 48, numeral 1, inciso b); 57, numeral 1, incisos b) y d); 201, numerales 
1 y 3; 202, numerales 1, 2, 3, 4 y 5, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Ley); artículos 10, fracciones I y VIII; 11 fracción VI; 13 
fracciones I, II y V; 18; 29; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298; Artículo Transitorio 
trigésimo primero del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa (Estatuto) publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016; artículos 10,17 18, 19; 20; 21; 22; 24; 25; 29; 
31; 38; 40; 42 y artículos transitorios segundo, tercero, cuarto y sexto de los 
Lineamientos para integrar los rangos correspondientes a los Cuerpos de la Función 

Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento para otorgar promociones en 

rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema del 
Instituto (Lineamientos), aprobados mediante Acuerdo INE/CG868/2016.  
 
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 
 
1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 Base V, apartado A, primero 

y segundo párrafos de la Constitución; 29 numeral 1 y 30 numeral 2 y 3 de la 
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 que dispondrán del personal calificado necesario 
para el ejercicio de sus atribuciones. 
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2. El artículo 41 en la citada Base V, Apartado D de la Constitución, prevé que el 

Servicio Profesional Electoral Nacional (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 de las entidades 
federativas en materia electoral. El Instituto regulará la organización y 
funcionamiento de este Servicio. 

 
3. 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 y, la Secretaría Ejecutiva. 

 
4. De acuerdo con el artículo 42, numeral 2 de la Ley, la Comisión del Servicio 

Profesional Electoral Nacional (Comisión del Servicio) es una Comisión 
permanente del Consejo General, integrada exclusivamente por Consejeros 
Electorales designados por dicho órgano. 

 
5. 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 Técnica de 
Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

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

los procedimientos administrativos conforme a las Políticas y Programas 
Generales del Instituto. 

 
7. En términos del artículo 57, numeral 1, incisos b) y d) de la Ley, la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), tiene entre 
sus atribuciones, las relativas a cumplir y hacer cumplir las normas y 
procedimientos del Servicio y llevar a cabo los programas de reclutamiento, 
selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, 
rotación, permanencia y disciplina del personal profesional. 
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8. De acuerdo con el artículo 201, numerales 1 y 3, de la Ley, 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; la organización del Servicio será regulada por las normas 
establecidas por la Ley y por las del Estatuto que apruebe el Consejo General. 

 
9. De conformidad con el artículo 202, numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley, el 

Servicio se integra por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y 
técnicos del Instituto y de los OPLE. 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. Los cuerpos de la función 
ejecutiva proveerán el personal para cubrir los cargos con atribuciones de 
dirección, de mando y de supervisión. Los cuerpos de la función técnica 
proveerán el personal para cubrir los puestos y realizar las actividades 
especializadas. Los cuerpos se estructurarán por niveles o rangos propios, 
diferenciados de los cargos y puestos de la estructura orgánica del Instituto y 
de los OPLE. Los niveles o rangos permitirán la promoción de los miembros 
titulares de los cuerpos. En estos últimos, se desarrollará la carrera de los 
miembros permanentes del Servicio, de manera que puedan colaborar en el 
Instituto o en el organismo público local, según corresponda al sistema de que 
se trate, en su conjunto y no exclusivamente en un cargo o puesto. 

 
10. El artículo 10, fracciones I y VIII del Estatuto, dispone que le corresponde a la 

Comisión del Servicio: conocer, analizar, comentar y aprobar los programas 
de la DESPEN y del Servicio en los OPLE, así como los objetivos generales 
entre otros, de la promoción de los Miembros del Servicio y emitir 
observaciones y, en su caso, aprobar aspectos vinculados entre otros, a la 
promoción, antes de su presentación a la Junta. 

 
11. El artículo 11, fracción VI del Estatuto, señala que le corresponde a la Junta 

autorizar el otorgamiento entre otros, de las promociones del Servicio. 
 
12. El artículo 13, fracciones I, II y V del Estatuto, establece que le 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 entre otros, la 
promoción del personal del Servicio, así como los procedimientos y programas 
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contenidos en el Estatuto; y, cumplir y hacer cumplir las normas y 
procedimientos del Servicio. 

 
13. De acuerdo con 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. 

 
14. El artículo 29 del Estatuto, establece que el Servicio se integrará con personal 

profesional en los Cuerpos siguientes: 
 

I. Función Ejecutiva y 
II. Función Técnica. 

 
15. El artículo 292 del Estatuto establece que la Promoción es el movimiento por 

medio del cual el Miembro del Servicio titular accede a un nivel o rango 
superior, de acuerdo con los Lineamientos en la materia que apruebe el 
Consejo General a propuesta de la Junta, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio. 

 
16. El artículo 293 del Estatuto establece que las retribuciones derivadas de la 

Promoción estarán supeditadas a la disponibilidad presupuestal.  
 
17. El artículo 294 del Estatuto señala que la DESPEN verificará el cumplimiento 

de los requisitos para la Promoción y aplicará el procedimiento para que la 
Junta apruebe los dictámenes correspondientes, de conformidad con los 
Lineamientos en la materia, previo conocimiento de la Comisión del Servicio. 

 
18. Según el artículo 295 del Estatuto, en el otorgamiento de promociones se 

considerarán, al menos, los resultados de la evaluación del desempeño, del 
Programa de Formación y/o de las actividades de Capacitación y, en su caso, 
las sanciones, de conformidad con los Lineamientos en la materia. 

 
19. El artículo 296 del Estatuto señala que los Miembros del Servicio que hayan 

sido sancionados con suspensión de diez o más días, no podrán acceder a 
promociones, en los términos y plazos que determinen los Lineamientos en la 
materia aprobados por el Consejo General. 
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20. De acuerdo con el artículo 297 del Estatuto, en caso de que se inicie un 
Procedimiento Laboral Disciplinario o administrativo en contra de un Miembro 
del Servicio, la promoción estará condicionada a que la resolución sea 
absolutoria o que la sanción no haya consistido en suspensión de diez días o 
más. 

 
21. El artículo 298 del Estatuto establece que la DESPEN someterá a la 

aprobación de la Junta, los dictámenes correspondientes a la Promoción, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio. 

 
22. El Artículo Transitorio trigésimo primero del Estatuto, señala que las 

promociones correspondientes al ejercicio 2017 y posteriores, se otorgarán de 
conformidad con el vigente Estatuto. 

 
23. El artículo 10 de los Lineamientos señala que, al obtener la titularidad otorgada 

por la Junta, los miembros del Servicio se ubicarán en el rango inicial y, a partir 
de ese momento, podrán aspirar a obtener la promoción en rango que 
corresponda. 

 
24. Que el artículo 17 establece que el otorgamiento de promociones en rango a 

los miembros titulares del Servicio se apegará a los principios rectores de la 
función electoral, señalados en el artículo 5 del Estatuto, y se basará en:  

 
I. Igualdad de oportunidades;  
II. Mérito;  
III. No discriminación y equidad de género;  
IV. Conocimientos necesarios;  
V. Desempeño adecuado 
VI. Evaluación Permanente 
VII. Transparencia de los procedimientos, y 
VIII. Rendición de cuentas. 

 
25. El artículo 18 de los Lineamientos, dispone que el otorgamiento de 

promociones en rango estará supeditado a la disponibilidad presupuestal del 
Instituto. 

 
26. De acuerdo con el artículo 19 de los Lineamientos, la Junta, a propuesta de la 

DESPEN y previo conocimiento de la Comisión del Servicio, aprobará 
anualmente el otorgamiento de promociones en cada uno de los rangos de los 
cuerpos del Servicio. 
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27. El artículo 20 de los Lineamientos, establece que las políticas que orientarán 

el proceso de otorgamiento de promociones en rango, serán las siguientes: 
 

I. La estructura de rangos estará diferenciada según los Cuerpos del 
Servicio. 

II. El otorgamiento de la promoción en rango, a partir de la obtención del 
Rango “C” señalado en los artículos 15 y 16 de estos Lineamientos, 
conllevará la asignación de una retribución bimestral, la cual estará 
supeditada a la suficiencia presupuestal del Instituto, de conformidad con 
las reglas que apruebe la Junta para modificar el esquema de 
retribuciones del miembro del Servicio que resulte promocionado. El 
incremento se pagará en forma bimestral y conforme a la Tabla que 
autorice la Junta, a propuesta de la DESPEN, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio. 

III. Para participar en el otorgamiento de promociones en rango, la DESPEN 
tomará en consideración a todos los miembros titulares del Servicio sin 
necesidad de que medie solicitud. 

IV No se le otorgará la promoción en rango al miembro titular del Servicio 
que haya sido sancionado con suspensión de diez días o más, durante 
el ejercicio valorado 

V. Tratándose de un miembro titular del Servicio sujeto a un procedimiento 
laboral disciplinario durante el ejercicio valorado, el eventual 
otorgamiento de la promoción en rango estará condicionado a que la 
resolución definitiva sea absolutoria o que la sanción impuesta no haya 
sido igual o mayor a diez días de suspensión. Concluido lo anterior, la 
DESPEN iniciará el procedimiento de reposición de conformidad con 
estos Lineamientos. 

VI. Cuando el miembro titular del Servicio haya presentado inconformidad 
por los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño del ejercicio 
valorado, y resulte en su beneficio, la DESPEN repondrá el 
procedimiento, sin que sea necesario que medie solicitud expresa del 
interesado, para determinar si obtendrá o no la promoción. 

VII. De acuerdo con la previsión presupuestal, la Junta, a propuesta de la 
DESPEN y previo conocimiento de la Comisión del Servicio, aprobará el 
otorgamiento anual de promociones, así como el que derive, en su caso, 
de una resolución absolutoria al procedimiento laboral disciplinario o de 
la reposición en la evaluación del desempeño. 
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VIII. La máxima publicidad orientará el procedimiento para el otorgamiento de 
promociones en rango de los cuerpos del Servicio. 

IX. Las promociones en rango serán independientes del ascenso de los 
miembros del Servicio al obtener un cargo o puesto superior en la 
estructura orgánica del Servicio mediante el concurso público. 

X. Las promociones en rango serán independientes de los incentivos. 
 
28. El artículo 21 de los Lineamientos, establece que para aspirar a obtener el 

Rango “C”, los miembros titulares del Servicio del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva deberán cubrir los requisitos siguientes: 

 
I. Contar, al menos, con cuatro años de permanencia en el Servicio, al 31 

de diciembre del ejercicio valorado; 
II. Contar al menos con título de nivel licenciatura; 
III. Si se ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo, haber participado como 

Presidente de Consejo Local y/o Distrital, al menos en un Proceso 
Electoral Federal como miembro titular del Servicio; 

IV. Para quienes ocupen cargos distintos al de Vocal Ejecutivo, haber 
participado, al menos, en un Proceso Electoral Federal como miembro 
titular del Servicio, o haber ocupado, al menos, dos cargos distintos 
adicionales en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, conforme al Catálogo, 
ya sea por rotación o por ascenso mediante concurso público; 

V. Haber concluido la fase especializada del Programa de Formación con 
un promedio igual o superior a ocho, en una escala de cero a diez; o 
haber cumplido con las actividades de Capacitación en los cinco 
ejercicios previos a la postulación, con un promedio general igual o 
superior a nueve; 

VI. Tener un promedio general igual o superior a nueve, en una escala de 
cero a diez, en las cinco evaluaciones del desempeño previas a la 
postulación para obtener una promoción, y 

VII. Ubicarse en el 25 por ciento superior de los miembros titulares del cargo, 
evaluados en cada una de las dos últimas evaluaciones del desempeño 
inmediatas anteriores a la postulación para obtener una promoción. 

 
29. El artículo 22 de los Lineamientos, establece que para aspirar a obtener el 

Rango “B”, los miembros titulares del Servicio del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva, deberán cubrir los requisitos siguientes: 

 
I. Haber permanecido, al menos, cinco años en el Rango “C”, al 31 de 

diciembre del ejercicio valorado; 
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II. Si se ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo, haber participado como 
Presidente de Consejo Local y/o Distrital en, al menos, un Proceso 
Electoral Federal en el tiempo que haya permanecido en el Rango “C”; 

III. Para quienes ocupen cargos distintos al de Vocal Ejecutivo, haber 
participado, al menos, en un Proceso Electoral Federal, en el tiempo que 
se haya permanecido en el Rango “C”, o haber ocupado, al menos, un 

cargo distinto contemplado en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
conforme al Catálogo, ya sea por rotación o por ascenso mediante 
concurso público, en el tiempo que haya permanecido en el Rango “C”; 

IV. Tener un promedio general igual o superior a ocho, en una escala de cero 
a diez, en la Capacitación en el tiempo que haya permanecido en el 
Rango “C”; 

V. Tener un promedio general igual o superior a nueve, en una escala de 
cero a diez, en las evaluaciones del desempeño realizadas en el tiempo 
que se haya permanecido en el rango “C”, y 

VI. Ubicarse en el 25 por ciento superior de los miembros titulares del cargo 
evaluados en cada una de las dos últimas evaluaciones del desempeño 
inmediatas anteriores a la postulación para obtener una promoción. 

 
30. El artículo 24 de los Lineamientos, establece que para aspirar a obtener el 

Rango “C”, los miembros titulares del Servicio del Cuerpo de la Función 
Técnica, deberán cubrir los requisitos siguientes: 

 
I. Contar, al menos, con cuatro años de permanencia en el Servicio, al 31 

de diciembre del ejercicio valorado; 
II. Haber participado, cuando menos, en un Proceso Electoral Federal como 

miembro titular del Servicio o haber ocupado, al menos, un puesto distinto 
contemplado en el Cuerpo de la Función Técnica, conforme al catálogo, 
ya sea por rotación o por ascenso mediante Concurso Público; 

III. Haber concluido la fase especializada del Programa de Formación con 
un promedio igual o superior a ocho, en una escala de cero a diez o haber 
cumplido con las actividades de Capacitación en los cinco ejercicios 
previos a la postulación, con un promedio general igual o superior a 
nueve; 

IV. Tener un promedio general igual o superior a nueve, en una escala de 
cero a diez, en las cinco evaluaciones del desempeño previas a la 
postulación para obtener una promoción, y 
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V. Ubicarse en el 25 por ciento superior de los miembros titulares del puesto, 
evaluados en cada una de las dos últimas evaluaciones del desempeño 
inmediatas anteriores a la postulación para obtener una promoción. 

 
31. El artículo 25 de los Lineamientos, establece que para aspirar a obtener el 

Rango “B”, los miembros titulares del Servicio del Cuerpo de la Función 

Técnica, deberán cubrir los requisitos siguientes: 
 

I. Haber permanecido, al menos, cuatro años en el Rango “C”, al 31 de 
diciembre del ejercicio valorado; 

II. Haber participado, al menos, en un Proceso Electoral Federal en el 
tiempo que haya permanecido en el Rango “C” o haber ocupado, al 
menos, un puesto distinto contemplado en el Cuerpo de la Función 
Técnica, conforme al Catálogo, ya sea por rotación o por ascenso 
mediante concurso público, en el tiempo que se haya permanecido en el 
Rango “C”; 

III. Tener un promedio general igual o superior a ocho, en una escala de cero 
a diez, en la Capacitación en el tiempo que haya permanecido en el 
Rango “C”; 

IV. Tener un promedio general igual o superior a nueve, en una escala de 
cero a diez, en las evaluaciones del desempeño realizadas en el tiempo 
que haya permanecido en el Rango “C”, y 

V. Ubicarse en el 25 por ciento superior de los miembros titulares del puesto, 
evaluados en cada una de las dos últimas evaluaciones del desempeño 
inmediatas anteriores a la postulación para obtener una promoción. 

 
32. De acuerdo con el artículo 29 de los Lineamientos, la Junta aprobará 

anualmente, a propuesta de la DESPEN y previa opinión de la Comisión del 
Servicio, el otorgamiento de promociones en cada uno de los rangos que 
integran cada uno de los cuerpos del Servicio. 

 
33. El artículo 31 de los Lineamientos establece que la DESPEN elaborará: 
 

1. Una lista con los miembros del Servicio candidatos a obtener promoción en 
rango; 
2. El Dictamen técnico general que sustente la propuesta; 
3. Los dictámenes individuales de los miembros del Servicio propuestos, y 
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4. El Dictamen presupuestal formulado por la DEA y que determine el monto 
bimestral a pagar a cada miembro del Servicio con motivo del otorgamiento de 
la promoción.  

 
34. El artículo 38 de los Lineamientos señala que, con objeto de transparentar el 

procedimiento de promociones, la DESPEN comunicará a todos los miembros 
titulares que cumplen el requisito de antigüedad para obtener una promoción 
en rango y de manera previa a la presentación del informe ante la Comisión 
del Servicio señalado en el artículo siguiente, el Dictamen preliminar individual, 
con el propósito de que puedan presentar ante la DESPEN, en un plazo que 
no exceda de cinco días hábiles, las observaciones que consideren 
pertinentes. 

 
35. El artículo 40 de los Lineamientos establece que una vez que la Comisión del 

Servicio haya conocido el informe con los resultados del procedimiento para 
otorgar promociones en rango, la DESPEN pondrá a consideración de la Junta 
los documentos mencionados en el numeral 35 y el Proyecto de Acuerdo por 
el que se otorgan promociones en rango a los miembros del Servicio que 
cumplan con los requisitos normativos del ejercicio correspondiente, para su 
discusión y aprobación. 

 
36. De acuerdo con el artículo 42 de los Lineamientos, la DESPEN enviará a la 

DEA la lista de los miembros titulares del Servicio a quienes se les otorgó una 
promoción en rango, para que se realicen los trámites administrativos que 
resulten procedentes. 

 
37. Que el Artículo Transitorio segundo de los Lineamientos establece que los 

mismos serán aplicables a partir de la valoración del ejercicio correspondiente 
a 2017.  

 
38. Que el Artículo Transitorio tercero señala que se abrogan el Acuerdo 

JGE115/2008, denominado “Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Federal Electoral por el que se actualizan los Lineamientos y 
Procedimiento para otorgar Promociones a los Miembros del Servicio 
Profesional Electoral, aprobados mediante Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva el 30 de noviembre de 2000 y modificados el 28 de septiembre de 
2005”, y el Acuerdo CG305/2010, denominado “Lineamientos para integrar los 
Rangos correspondientes a los Cuerpos de la Función Directiva y el de 
Técnicos, y establecer el procedimiento para otorgar promociones en rango a 
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los Miembros del Servicio Profesional Electoral”, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 8 de octubre de 2010 y reformados con el Acuerdo 
CG01/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 
2013, y el Acuerdo JGE143/2010, denominado Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por el que se emite el Anexo Técnico 
de los “Lineamientos para Integrar los Rangos correspondientes a los Cuerpos 

de la Función Directiva y el de Técnicos, y establecer el Procedimiento para 
otorgar promociones en Rango a los Miembros del Servicio Profesional 
Electoral”, que contiene las Tablas para la Valoración de Méritos 
Administrativos y las Reglas para Modificar el esquema de Percepciones del 
Personal de Carrera que obtenga Promoción en la Estructura de Rangos del 
Servicio Profesional Electoral.  

 
39. Que el Artículo Transitorio cuarto de los Lineamientos precisa que de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo Transitorio Vigésimo cuarto del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, los Miembros del Servicio Profesional Electoral del otrora 
Instituto Federal Electoral que hayan obtenido promociones en rango se 
incorporarán al modelo regulado por los presentes Lineamientos conforme a 
lo siguiente:  

 
1. Quienes hayan obtenido algún rango de los cuerpos de la Función 
Directiva y el de Técnicos en el modelo de promociones que deriva del 
Estatuto de 2010, quedarán incorporados al Cuerpo de la Función Ejecutiva 
y al Cuerpo de la Función Técnica, según corresponda, en el rango 
correspondiente, reconociéndoles el avance en el cumplimiento de requisitos 
en dicho rango para aspirar a obtener un rango superior.  
2. A quienes ostentan los rangos I, II y III en el modelo que deriva del Estatuto 
de 1999, se les incorporará en el rango Inicial del modelo que regulan los 
presentes Lineamientos, reconociéndoles el tiempo que han permanecido en 
el Servicio para efectos de cumplir el requisito de permanencia en el rango 
para aspirar a obtener un nuevo rango, si cumplen los requisitos 
correspondientes.  
3. Quienes han obtenido rangos del IV al VIII en el modelo que deriva del 
Estatuto de 1999, quedarán incorporados en el modelo de promociones que 
regulan los presentes Lineamientos, en el rango “C” del Cuerpo que 
corresponda.  
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40. Que el Artículo Transitorio sexto señala que los miembros titulares del Servicio 
que al día anterior a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos se 
regían bajo el modelo de promociones en rango que deriva del Estatuto de 
1999 serán incorporados al modelo que regulan los vigentes Lineamientos, 
una vez que hayan obtenido su siguiente rango en el modelo del Estatuto de 
1999 o a partir del 1° de enero de 2018, lo que ocurra primero. 

 
Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación. 
 
1. Con la aprobación del Dictamen General de Resultados de la Evaluación del 

Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto, correspondiente al ejercicio 2017, mediante el Acuerdo 
INE/JGE142/2018, de fecha 6 de septiembre de 2018, la DESPEN inició el 
procedimiento para la verificación de requisitos para el otorgamiento de 
promociones en rango, de acuerdo a los Lineamientos vigentes. 

 
2. La DESPEN con base en la información presupuestal que remitió la Dirección 

Ejecutiva de Administración mediante Oficio No. INE/DEA/DP/1357/2018, de 
fecha 10 de agosto de 2018, elaboró el estudio que permitió determinar el 
número máximo de promociones en rango a otorgar en los rangos “C” y “B”, 
considerando los Cuerpos de la Función Técnica y la Función Ejecutiva y el 
impacto presupuestal correspondiente al ejercicio 2017. 

 
3. Es pertinente advertir que, derivado de la aprobación del Dictamen General de 

Resultados de la Evaluación del Desempeño correspondiente al ejercicio 
2017, 84 miembros del Servicio presentaron escrito de inconformidad en 
contra de su resultado obtenido en la Evaluación del Desempeño, por lo que 
dichos funcionarios, al no contar todavía con una calificación definitiva en su 
evaluación, no pueden ser considerados en el presente procedimiento, hasta 
una vez resuelto el procedimiento de inconformidades. 

 
4. El 30 de octubre de 2018, la DESPEN envió por correo electrónico a todos los 

miembros titulares del Servicio que cumplían con la antigüedad señalada para 
cada uno de los rangos, un Dictamen Preliminar, con el propósito de que 
pudieran, en su caso, presentar ante la Dirección Ejecutiva, las observaciones 
que consideraran pertinentes. El plazo para presentar estas observaciones 
concluyó el 5 de noviembre de 2018. 
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5. Para el procedimiento de verificación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el otorgamiento del rango “C”, se valoraron los 1,012 
miembros del Servicio titulares activos al 5 de noviembre de 2018, lo cuales 
cuentan con rango Inicial. De estos, 864 pertenecen al Cuerpo de la Función 
Ejecutiva y 148 al Cuerpo de la Función Técnica. 

 
6. De la revisión efectuada, la DESPEN determinó que 50 miembros del Servicio 

cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad vigente para el 
otorgamiento de promociones al rango “C”: 43 pertenecientes al Cuerpo de la 
Función Ejecutiva y 7 al Cuerpo de la Función Técnica. 

 
7. Esta es la primera ocasión que, en la valoración del cumplimiento de los 

requisitos establecidos para obtener promociones en el sistema de rangos, se 
otorga el rango “B”. 

 
8. Para el procedimiento de verificación de los requisitos establecidos para el 

otorgamiento del rango “B”, se valoraron los 398 miembros del Servicio 
titulares activos al 5 de noviembre de 2018, los cuales cuentan con el rango 
“C”. De estos, 338 pertenecen al Cuerpo de la Función Ejecutiva y 60 al Cuerpo 
de la Función Técnica. 

 
9. De la revisión efectuada, la DESPEN determinó que 6 miembros del Servicio 

cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad vigente para el 
otorgamiento de promociones al rango “B”: 5 pertenecientes al Cuerpo de la 
Función Ejecutiva y 1 al Cuerpo de la Función Técnica. 

 
10. De acuerdo con lo anterior, en total son 56 los miembros del Servicio que 

cumplen con los requisitos establecidos en el Estatuto aplicable y su normativa 
secundaria, para obtener una promoción al rango “C” y “B”. Su distribución, en 
un nivel general, se muestra en las siguientes tablas: 

 
Tabla 1. Candidatos a rango “C” por género y tipo de Función 

Género 
Función 

Ejecutiva 
% 

Función 

Técnica 
% 

Total 

MSPEN 
% 

Femenino 4 9.30 1 14.29 5 10.00 
Masculino 39 90.70 6 85.71 45 90.00 

Total 43 100.00 7 100.00 50 100 

 

 

Tabla 2. Candidatos a rango “B” por género y tipo de Función 
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Género 
Función 

Ejecutiva 
% 

Función 

Técnica 
% 

Total 

MSPEN 
% 

Femenino 1 20.00 0 0.00 1 16.67 

Masculino 4 80.00 1 100.00 5 83.33 

Total 5 100.00 1 100.00 6 100.00 

 
11. El monto de la erogación bimestral del total de los miembros del Servicio que 

se estimó, pueden obtener la promoción en el rango “C” y en el rango “B”, 
asciende a un total de $526,314, tal y como se muestra en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Monto del estímulo bimestral rango “C” y “B” 

Concepto  
Monto Total Bimestral 

(Montos Brutos)  

Monto correspondiente a Rango “C”  $485,982.68  
Monto correspondiente a Rango “B”  $40,331.60  

Total  $526,314.28  

 
12. En la sesión ordinaria del 20 de noviembre de 2018, la Comisión del Servicio 

Profesional Electoral Nacional dio su opinión favorable al Anteproyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el 
que se aprueba el otorgamiento de promociones en rango a miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, 
correspondiente al ejercicio 2017, sin emitir observación alguna. 

 
13. En razón de lo anterior, resulta procedente que la Junta General Ejecutiva 

emita el presente Acuerdo. 
 
En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero. Se aprueba el otorgamiento de promociones en rango “C” a 50 miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, correspondiente 
al ejercicio 2017, referidos en el Punto Cuarto del presente Acuerdo.  
Segundo. Se aprueba el otorgamiento de promociones en rango “B” a 6 miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, correspondiente 
al ejercicio 2017, referidos en el Punto Quinto del presente Acuerdo. 
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Tercero. Se aprueban los Dictámenes de promociones en rango, correspondientes 
al ejercicio 2017 presentados por la DESPEN, los cuales forman parte integrante 
del presente Acuerdo como Anexo Único. 
 
Cuarto. Se aprueba el otorgamiento del estímulo que se integra por una asignación 
económica bimestral, a cada uno de los 50 miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional que obtienen la promoción al rango “C”, conforme a lo siguiente: 

 
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que obtienen el rango “C” 

N° Nombre Cargo/ Puesto Adscripción Entidad 
Estímulo 

Bimestral Bruto 

1 
Gamariel Mendoza 

Morales 

Vocal de 

Organización 

Electoral 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Chiapas $9,317.80 

2 Ulises Cruz Pérez 

Jefe de Oficina de 

Seguimiento y 

Análisis 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Chiapas $5,875.74 

3 
Elizabeth Gutiérrez 

Quintero 
Subdirectora 

Dirección Ejecutiva 

del Registro 

Federal de 

Electores 

Ciudad de 

México 
$10,639.72 

4 
Rosa María Solís 

Hernández 

Vocal de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

Junta Distrital 

Ejecutiva 

Ciudad de 

México 
$9,317.80 

5 Samuel Panécatl Lascari 
Jefe de 

Departamento 

Dirección Ejecutiva 

de Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

Ciudad de 

México 
$8,121.40 

6 Jorge Ponce Jiménez Vocal Secretario 
Junta Local 

Ejecutiva 
Guanajuato $11,832.24 

7 
J. Carmen Hernández 

Cabrera 
Vocal Ejecutivo 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Guanajuato $10,776.08 

8 
Arnulfo Alberto Mena 

Hermosillo 
Vocal Secretario 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Guanajuato $11,503.62 

9 
Carlos Manuel Rodríguez 

Morales 
Vocal Ejecutivo 

Junta Local 

Ejecutiva 
Jalisco $20,218.80 
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N° Nombre Cargo/ Puesto Adscripción Entidad 
Estímulo 

Bimestral Bruto 

10 Jorge Díaz González Vocal Ejecutivo 
Junta Distrital 

Ejecutiva 
Jalisco $10,776.08 

11 
José Federico Bravo 

Calderón 
Vocal Ejecutivo 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Jalisco $10,776.08 

12 
Óscar Eduardo Macías 

Sánchez 
Vocal Ejecutivo 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Jalisco $10,776.08 

13 
Salvador de la Mora 

Carbajal 
Vocal Secretario 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Jalisco $11,503.62 

14 René Francisco Murillo Vocal Secretario 
Junta Distrital 

Ejecutiva 
Jalisco $11,503.62 

15 
Manuel Del Toro 

Bermúdez 

Coordinador 

Operativo 

Junta Local 

Ejecutiva 
Jalisco $9,495.80 

16 
Martín Ignacio Vega 

Bocanegra 

Vocal de 

Organización 

Electoral 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Jalisco $9,317.80 

17 
Rafael Hernández 

Hernández 

Vocal del Registro 

Federal de Electores 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Jalisco $9,317.80 

18 
Héctor Manuel Preciado 

González 

Vocal de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Jalisco $9,317.80 

19 
José Jaime Carrillo 

Rueda 

Vocal de 

Organización 

Electoral 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Jalisco $9,317.80 

20 
Felipe de Jesús Orozco 

García 

Vocal de 

Organización 

Electoral 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Jalisco $9,317.80 

21 
Alejandro Arciniega 

Jaime 

Vocal de 

Organización 

Electoral 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Jalisco $9,317.80 

22 Agustín Moreno Gómez 

Vocal de 

Organización 

Electoral 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Jalisco $9,317.80 

23 Éctor Oronia Huizar 

Vocal de 

Organización 

Electoral 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Jalisco $9,317.80 
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N° Nombre Cargo/ Puesto Adscripción Entidad 
Estímulo 

Bimestral Bruto 

24 
José Manuel González 

Zarco 

Jefe de Oficina de 

Seguimiento y 

Análisis 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Jalisco $5,875.74 

25 
Germán Muñoz Montes 

de Oca 
Vocal Ejecutivo 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
México $10,776.08 

26 Gustavo García Celis 

Vocal de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
México $9,317.80 

27 Ricardo Caro González Vocal Ejecutivo 
Junta Distrital 

Ejecutiva 
Michoacán $10,776.08 

28 Javier Estrada Chávez Vocal Secretario 
Junta Distrital 

Ejecutiva 
Michoacán $11,503.62 

29 
Víctor Manuel Ruíz 

Aguilera 

Vocal de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Michoacán $9,317.80 

30 
Rene Salvador Tovar 

Vargas 

Vocal de 

Organización 

Electoral 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Michoacán $9,317.80 

31 Noé Léon Cervantes 

Jefe de Oficina de 

Seguimiento y 

Análisis 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Michoacán $5,875.74 

32 
Lorenzo Gutiérrez 

Villarreal 
Vocal Ejecutivo 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Nuevo León $10,776.08 

33 
Andrés Corona 

Hernández 
Vocal Ejecutivo 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Nuevo León $10,776.08 

34 Víctor Juárez Islas 

Vocal de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

Junta Local 

Ejecutiva 
Puebla $10,639.72 

35 
Carlos Alberto Montero 

Catalán 

Vocal del Registro 

Federal de Electores 

Junta Local 

Ejecutiva 
Puebla $10,639.72 

36 Roberto Bravo Flores 
Vocal del Registro 

Federal de Electores 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Puebla $9,317.80 
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37 
José Celso Espinoza 

Mejicano 

Jefe de Oficina de 

Seguimiento y 

Análisis 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Puebla $5,875.74 

38 
Norma Araceli Flores 

Hernández 

Jefa de Oficina de 

Seguimiento y 

Análisis 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Sinaloa $5,875.74 

39 
Óscar Eduardo Ramos 

Martínez 
Vocal Ejecutivo 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Sonora $10,776.08 

40 Aarón Arvizu Cota 

Vocal de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Sonora $9,317.80 

41 
Artemio Márquez 

Verdugo 

Vocal de 

Organización 

Electoral 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Sonora $9,317.80 

42 
Héctor Manuel Bojórquez 

Montaño 

Vocal de 

Organización 

Electoral 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Sonora $9,317.80 

43 
Martha Alejandra 

Miranda Reyes 

Vocal de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Sonora $9,317.80 

44 
Luis Alfonso Reyes 

Sánchez 

Vocal de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Sonora $9,317.80 

45 Ignacio León Fuentes 

Vocal de 

Organización 

Electoral 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Sonora $9,317.80 

46 Enrique Mata Herrera 
Vocal del Registro 

Federal de Electores 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Sonora $9,317.80 

47 
Pierre Catinat Belizaire 

León 

Vocal de 

Organización 

Electoral 

Junta Distrital 

Ejecutiva 
Sonora $9,317.80 

48 Jorge Camacho Dávila 
Jefe de Oficina de 

Seguimiento y 
Análisis 

Junta Distrital 
Ejecutiva Sonora $5,875.74 
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49 Elodia Susana Flores 
Xelhuantzi 

Vocal de 
Capacitación 
Electoral y 

Educación Cívica 

Junta Distrital 
Ejecutiva Tlaxcala $9,317.80 

50 Juan Carlos Ara 
Sarmiento Vocal Secretario Junta Local 

Ejecutiva Yucatán $11,832.24 

 
Quinto. Se aprueba el otorgamiento del estímulo que se integra por una asignación 
económica bimestral, a cada uno de los 6 miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional que obtienen la promoción al rango “B”, conforme a lo siguiente: 

 
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que obtienen el rango “B” 

N° Nombre Cargo/ Puesto Adscripción Entidad 
Estímulo Bimestral 

Bruto  

1 Juan Carlos González Guzmán 
Jefe de Oficina de 

Seguimiento y 
Análisis 

Junta Distrital 
Ejecutiva 

Ciudad de 
México 

$2,711.88 

2 Óscar Rafael Marbán Ocampo 
Vocal del Registro 

Federal de Electores 
Junta Distrital 

Ejecutiva 
Ciudad de 

México $6,522.46 

3 Aracely Frías López 
Vocal Ejecutiva 

Junta Distrital 
Ejecutiva Nuevo León $9,236.64 

4 Gilberto Rolando Villarreal Aguirre 
Vocal del Registro 

Federal de Electores 
Junta Distrital 

Ejecutiva Nuevo León $6,522.46 

5 Idar Mariel Sánchez González 
Vocal Secretario 

Junta Distrital 
Ejecutiva Puebla $7,669.08 

6 Mauro Eugenio Blanco Martínez 
Vocal Secretario 

Junta Distrital 
Ejecutiva San Luis Potosí $7,669.08 

 
Sexto. Se instruye a la DESPEN a notificar el Dictamen de la promoción en rango 
a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional señalados en los puntos 
Cuarto y Quinto del presente Acuerdo. 

 
Séptimo. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración a realizar los 
trámites administrativos correspondientes a que haya lugar para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en los puntos Cuarto y Quinto del presente Acuerdo. 
 
Octavo. Se instruye a la DESPEN a tomar las medidas necesarias para difundir 
entre los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, el contenido del 
presente Acuerdo. 
 
Noveno. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. 
Gamariel Mendoza Morales, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. GAMARIEL MENDOZA MORALES LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 24 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Técnico Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Técnica, del C. Ulises 
Cruz Pérez, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. ULISES CRUZ PÉREZ LA PROMOCIÓN COMO

TÉCNICO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 

NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutiva Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, de la C. 
Elizabeth Gutiérrez Quintero, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE A LA C. ELIZABETH GUTIÉRREZ QUINTERO LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVA ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutiva Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, de la C. Rosa 
María Solís Hernández, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE A LA C. ROSA MARÍA SOLÍS HERNÁNDEZ LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVA ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 

224



Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Samuel 
Panécatl Lascari, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. SAMUEL PANÉCATL LASCARI LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 

225



Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Jorge 
Ponce Jiménez, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. JORGE PONCE JIMÉNEZ LA PROMOCIÓN

COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. J. 
Carmen Hernández Cabrera, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. J. CARMEN HERNÁNDEZ CABRERA LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Arnulfo 
Alberto Mena Hermosillo, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. ARNULFO ALBERTO MENA HERMOSILLO

LA PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Carlos 
Manuel Rodríguez Morales, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ MORALES

LA PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Jorge 
Díaz González, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. JORGE DÍAZ GONZÁLEZ LA PROMOCIÓN

COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. José 
Federico Bravo Calderón, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. JOSÉ FEDERICO BRAVO CALDERÓN LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Óscar 
Eduardo Macías Sánchez, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. ÓSCAR EDUARDO MACÍAS SÁNCHEZ LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. 
Salvador de la Mora Carbajal, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. SALVADOR DE LA MORA CARBAJAL LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. René 
Francisco Murillo, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. RENÉ FRANCISCO MURILLO LA 

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 24 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Técnico Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Técnica, del C. Manuel 
Del Toro Bermúdez, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. MANUEL DEL TORO BERMÚDEZ LA

PROMOCIÓN COMO TÉCNICO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Martín 
Ignacio Vega Bocanegra, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. MARTÍN IGNACIO VEGA BOCANEGRA LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Rafael 
Hernández Hernández, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. RAFAEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 

237



Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Héctor 
Manuel Preciado González, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. HÉCTOR MANUEL PRECIADO GONZÁLEZ

LA PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. José 
Jaime Carrillo Rueda, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. JOSÉ JAIME CARRILLO RUEDA LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Felipe 
de Jesús Orozco García, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. FELIPE DE JESÚS OROZCO GARCÍA LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. 
Alejandro Arciniega Jaime, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. ALEJANDRO ARCINIEGA JAIME LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Ranco "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Agustín 
Moreno Gómez, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. AGUSTÍN MORENO GÓMEZ LA PROMOCIÓN

COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANCO "C", EN EL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Éctor 
Oronia Huizar, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. ÉCTOR ORONIA HUIZAR LA PROMOCIÓN

COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 24 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Técnico Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Técnica, del C. José 
Manuel González Zarco, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ZARCO LA

PROMOCIÓN COMO TÉCNICO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Germán 
Muñoz Montes de Oca, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. GERMÁN MUÑOZ MONTES DE OCA LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Gustavo 
García Celis, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. GUSTAVO GARCÍA CELIS LA PROMOCIÓN

COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Ricardo 
Caro González, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. RICARDO CARO GONZÁLEZ LA PROMOCIÓN

COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Javier 
Estrada Chávez, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. JAVIER ESTRADA CHÁVEZ LA PROMOCIÓN

COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Víctor 
Manuel Ruíz Aguilera, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. VÍCTOR MANUEL RUÍZ AGUILERA LA 

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Rene 
Salvador Tovar Vargas, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. RENE SALVADOR TOVAR VARGAS LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 24 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Técnico Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Técnica, del C. Noé Léon 
Cervantes, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. NOÉ LÉON CERVANTES LA PROMOCIÓN

COMO TÉCNICO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Lorenzo 
Gutiérrez Villarreal, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. LORENZO GUTIÉRREZ VILLARREAL LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Andrés 
Corona Hernández, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. ANDRÉS CORONA HERNÁNDEZ LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 

253



Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Víctor 
Juárez Islas, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. VÍCTOR JUÁREZ ISLAS LA PROMOCIÓN

COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Carlos 
Alberto Montero Catalán, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. CARLOS ALBERTO MONTERO CATALÁN LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Roberto 
Bravo Flores, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. ROBERTO BRAVO FLORES LA PROMOCIÓN

COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 24 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Técnico Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Técnica, del C. José 
Celso Espinoza Mejicano, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. JOSÉ CELSO ESPINOZA MEJICANO LA

PROMOCIÓN COMO TÉCNICO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 24 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Técnica Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Técnica, de la C. Norma 
Araceli Flores Hernández, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE A LA C. NORMA ARACELI FLORES HERNÁNDEZ

LA PROMOCIÓN COMO TÉCNICA ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Óscar 
Eduardo Ramos Martínez, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. ÓSCAR EDUARDO RAMOS MARTÍNEZ LA 

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Aarón 
Arvizu Cota, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. AARÓN ARVIZU COTA LA PROMOCIÓN

COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Artemio 
Márquez Verdugo, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. ARTEMIO MÁRQUEZ VERDUGO LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Héctor 
Manuel Bojórquez Montaño, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. HÉCTOR MANUEL BOJÓRQUEZ MONTAÑO

LA PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutiva Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, de la C. Martha 
Alejandra Miranda Reyes, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE A LA C. MARTHA ALEJANDRA MIRANDA REYES

LA PROMOCIÓN COMO EJECUTIVA ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Luis 
Alfonso Reyes Sánchez, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. LUIS ALFONSO REYES SÁNCHEZ LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Ignacio 
León Fuentes, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. IGNACIO LEÓN FUENTES LA PROMOCIÓN

COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Enrique 
Mata Herrera, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. ENRIQUE MATA HERRERA LA PROMOCIÓN

COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Pierre 
Catinat Belizaire León, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. PIERRE CATINAT BELIZAIRE LEÓN LA 

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 24 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Técnico Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Técnica, del C. Jorge 
Camacho Dávila, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. JORGE CAMACHO DÁVILA LA PROMOCIÓN

COMO TÉCNICO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutiva Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, de la C. Elodia 
Susana Flores Xelhuantzi, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE A LA C. ELODIA SUSANA FLORES XELHUANTZI

LA PROMOCIÓN COMO EJECUTIVA ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "C" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Juan 
Carlos Ara Sarmiento, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. JUAN CARLOS ARA SARMIENTO LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "C", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 25 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Técnico Electoral Rango "B" en el Cuerpo de la Función Técnica, del C. Juan 
Carlos González Guzmán, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. JUAN CARLOS GONZÁLEZ GUZMÁN LA

PROMOCIÓN COMO TÉCNICO ELECTORAL RANGO "B", EN EL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 22 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "B" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Óscar 
Rafael Marbán Ocampo, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. ÓSCAR RAFAEL MARBÁN OCAMPO LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "B", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 22 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutiva Electoral Rango "B" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, de la C. 
Aracely Frías López, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE A LA C. ARACELY FRÍAS LÓPEZ LA PROMOCIÓN

COMO EJECUTIVA ELECTORAL RANGO "B", EN EL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 22 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "B" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Gilberto 
Rolando Villarreal Aguirre, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. GILBERTO ROLANDO VILLARREAL

AGUIRRE LA PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "B", EN EL

SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 22 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "B" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Idar 
Mariel Sánchez González, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. IDAR MARIEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "B", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 202 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los artículos 292; 293, 294; 295, 296; 297; 
y 298 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
y en los artículos 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 22 de los Lineamientos para integrar los rangos 
correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento 
para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, publicado en el Diario Oficial de Federación el 28 de diciembre de 2016, y sus 
reformas, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional emite el siguiente:  

D I C T A M E N

Una vez que se realizó el análisis y verificó el cumplimiento de los requisitos normativos para obtener 
la promoción como Ejecutivo Electoral Rango "B" en el Cuerpo de la Función Ejecutiva, del C. Mauro 
Eugenio Blanco Martínez, resulta que, en su calidad de miembro titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, cumple puntualmente con los requisitos previstos para recibir dicha promoción. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dictamina: 

QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE AL C. MAURO EUGENIO BLANCO MARTÍNEZ LA

PROMOCIÓN COMO EJECUTIVO ELECTORAL RANGO "B", EN EL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 298 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral  Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, y toda vez que ha tomado conocimiento 
previo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es procedente emitir el presente 
Dictamen, mismo que surte sus efectos legales y administrativos a partir de la aprobación por parte 
de la Junta General Ejecutiva. 

El Director Ejecutivo 

Dr. Rafael Martínez Puón 
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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.  
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 
relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el otorgamiento de incentivos a miembros del Servicio 
Profesional Electoral que incrementaron, por reposición, el resultado de su evaluación 
del desempeño.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo le pido 
que 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 esta 
Junta General Ejecutiva, identificado en el orden del día como el apartado 3.5.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 
Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del Despacho 
de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen 
Colín Martínez; 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; 
del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos 
Alberto Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica 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 presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE209/2018) Pto. 3.5  
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INE/JGE209/2018 
 

 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE 

INCENTIVOS A MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL QUE 

INCREMENTARON, POR REPOSICIÓN, EL RESULTADO DE SU EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 

 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El 16 de diciembre de 2009, el Consejo General del entonces Instituto Federal 
Electoral expidió el Acuerdo IFE/CG599/2009 mediante el cual se aprobó el 
proyecto integral de reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del 
Personal del Instituto Federal Electoral, publicado el 15 de enero de 2010 en 
el Diario Oficial de la Federación. 

 
II. Mediante el Acuerdo JGE46/2010 la Junta General Ejecutiva (Junta) aprobó el 

17 de mayo de 2010, los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a 

los miembros del Servicio Profesional Electoral y para el funcionamiento del 

Comité Valorador de Méritos Administrativos” y sus reformas. 
 
III. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

expidió el Acuerdo INE/CG909/2015 mediante el cual se aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación.  

 
IV. El 13 de julio de 2016 mediante Acuerdo INE/JGE170/2016, la Junta General 

Ejecutiva aprobó los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos y para 
el funcionamiento del Comité Valorador de Méritos Administrativos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

 

Primero. Competencia 

 

Esta Junta es competente para aprobar el Proyecto de Acuerdo por el que se 
aprueba el otorgamiento de incentivos a miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional que incrementaron, por reposición, el resultado de su evaluación del 
desempeño correspondiente al ejercicio 2016, conforme a lo dispuesto en el artículo 
41, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, Base V Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); artículos 
Tercero Transitorio; 30, numeral 3; 34; 47; 48, numeral 1 inciso b); 201, numeral 1 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); artículos 10, 
fracciones I, VIII y IX; 11, fracciones III y VI; 13, fracción II; 16; 18 fracciones I y II; 
19; 22; 162; 218 al 226; 228;; 231; 440 fracción XX del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral (Estatuto); artículo 
Primero Transitorio de los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos y para 

el funcionamiento del Comité Valorador de Méritos Administrativos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema para el Instituto, artículos 6; 7; 67 y 68 de 
los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio 

Profesional Electoral y para el funcionamiento del Comité Valorador de Méritos 

Administrativos (Lineamientos). 

 
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base 

V, Apartado A párrafo primero de la Constitución, el Instituto Nacional Electoral 
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 esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 
rectores. 

 
2. Que la citada disposición constitucional determina a su vez en el párrafo 

segundo, que el Instituto Nacional Electoral (Instituto) será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en 
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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 de acuerdo con lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, 

Apartado D de la Constitución, el Servicio Profesional Electoral Nacional 
(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 de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto 
regulará la organización y funcionamiento de este Servicio. 

 
4. Que el artículo Tercero Transitorio de la Ley, establece que los asuntos que 

se encuentren en trámite a la entrada en vigor de dicha Ley, serán resueltos 
conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los 
artículos transitorios del “Decreto por el que se expide la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos” publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 23 de mayo 

de 2014. 
 
5. Que derivado de lo anterior, para la fundamentación del presente Acuerdo, se 

atenderá a lo dispuesto en el Estatuto, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2010. 

 
6. Que el artículo 30, numeral 3 de la Ley, ordena que para el desempeño de sus 

actividades, el Instituto y los Organismos Públicos Locales contarán con un 
cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados 
en un Servicio Profesional Electoral Nacional 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 Organismos Públicos Locales, que contendrán 
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los respectivos mecanismos de selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, 
así como el catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y 
técnico. El Instituto regulará la organización y funcionamiento de este Servicio, 
y ejercerá su rectoría. El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema y regulará su 
organización, funcionamiento y la aplicación de los mecanismos a los que se 
refiere el presente artículo. 

 
7. Que el artículo 34 de la Ley establece que los órganos centrales del Instituto, 

son el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General 
Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. 

 
8. Que según lo señalado por el artículo 47, de la Ley, la Junta 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. 
El Contralor General podrá participar, a convocatoria del Consejero 
Presidente, en las sesiones de la Junta. 

 
9. Que según lo establecido en el artículo 48, numeral 1, inciso b) de la Ley, la 

Junta se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo su atribución fijar los 
procedimientos administrativos conforme a las Políticas y Programas 
Generales del Instituto. 

 
10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201, numeral 1, de la Ley, 

con fundamento en el artículo 41 de la Constitución y para asegurar el 
desempeño profesional de las actividades del Instituto y de los Organismos 
Públicos Locales, por conducto de la Dirección Ejecutiva competente se 
regulará, la organización y funcionamiento del Servicio. 

 
11. Que de acuerdo con el artículo 10, fracciones I, y VIII del Estatuto, corresponde 

a la Comisión del Servicio Profesional Electoral (Comisión) conocer, analizar, 
comentar y aprobar el anteproyecto de políticas y programas de la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (Dirección Ejecutiva), así como los 
objetivos generales, entre ellos el de los incentivos, así como emitir 
observaciones y, en su caso, aprobar aspectos vinculados con los incentivos, 
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entre otros, al igual que aquellos procedimientos que sean necesarios para la 
organización del Servicio, de manera previa a su presentación ante la Junta. 

 
12. Que el artículo 10, fracción IX del Estatuto, establece que la Comisión tiene 

competencia para opinar sobre las actividades de la Dirección Ejecutiva, 
relacionadas con la organización y procedimientos del Servicio. 

 
13. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, fracciones III y VI del 

Estatuto, corresponde a la Junta autorizar, a propuesta de la Dirección 
Ejecutiva, entre otras, la forma en que se llevarán a cabo los incentivos, así 
como aquellos Lineamientos y procedimientos que sean necesarios para la 
correcta organización del Servicio, conforme a las Políticas y Programas 
Generales del Instituto y autorizar el otorgamiento de incentivos, promociones 
y la titularidad en el Servicio. 

 
14. Que de acuerdo con lo que establece el artículo 13, fracción II del Estatuto, la 

Dirección Ejecutiva cuenta con atribución para llevar a cabo el ingreso al 
Servicio, la formación y desarrollo profesional, la promoción, los incentivos, la 
evaluación y el procedimiento disciplinario del personal de carrera, así como 
los procedimientos y programas contenidos en el Estatuto. 

 
15. Que el artículo 16, párrafo segundo del Estatuto, establece que el Servicio se 

organizará y desarrollará a través de la Dirección Ejecutiva, de conformidad 
con las disposiciones del entonces Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, del Estatuto, de los Acuerdos, los Lineamientos y 
las demás disposiciones que emitan el Consejo General y la Junta General 
Ejecutiva. 

 
16. Que de acuerdo con lo ordenado por el artículo 18, fracción I, del Estatuto, 

para organizar el Servicio, la Dirección Ejecutiva deberá incorporar, formar y 
desarrollar, evaluar y en su caso, promover e incentivar al personal de carrera 
conforme a lo establecido en el propio Estatuto. 

 
17. Que según lo dispone el artículo 18, fracción II, del Estatuto, corresponde a la 

Dirección Ejecutiva vigilar y coadyuvar en la generación de las condiciones 
propicias para que, en el ejercicio de su desempeño, el personal de carrera se 
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apegue a los principios rectores de la función electoral en el ámbito federal y 
que son los de: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

 
18. Que tal y como lo establece el artículo 19 del Estatuto, el Servicio, además de 

los principios señalados en el considerando anterior, deberá tener como base: 
igualdad de oportunidades; mérito; no discriminación; conocimientos 
necesarios; desempeño adecuado; evaluación permanente; transparencia de 
los procedimientos; rendición de cuentas; equidad de género, y cultura 
democrática. 

 
19. Que de acuerdo con el artículo 22 del Estatuto, para la promoción, la 

readscripción, la disponibilidad, los incentivos y la permanencia de los 
miembros del Servicio se tomarán en cuenta el resultado de las evaluaciones 
del desempeño y del aprovechamiento del Programa de Formación y/o de la 
Actualización Permanente, de acuerdo con los términos y condiciones 
especificados en el propio Estatuto. 

 
20. Que según lo dispone el artículo 162 del Estatuto, los miembros del Servicio 

deberán acreditar anualmente los cursos de Actualización Permanente que 
determine la Dirección Ejecutiva, de lo contrario no podrán ser elegibles para 
el otorgamiento de incentivos en el ejercicio que corresponda. 

 
21. Que el artículo 218 del Estatuto establece que los incentivos son los 

reconocimientos, beneficios o retribuciones, que el Instituto podrá establecer 
para el personal de carrera que cumpla con los requisitos contemplados en el 
Estatuto y de conformidad con los Lineamientos que para tal efecto determine 
la Junta, mismos que podrán ser individuales o colectivos y se otorgarán 
anualmente. Asimismo, señala que los incentivos colectivos son aquellos que 
se otorgarán a cualquier órgano o área de cualquier nivel del Instituto. También 
establece que los incentivos serán independientes de las promociones en 
rango, así como de las remuneraciones correspondientes al cargo o puesto 
que ocupen los miembros del Servicio. 

 
22. Que según lo dispone el artículo 219 del Estatuto, el otorgamiento de 

incentivos se realizará conforme a la disponibilidad presupuestaria, en su caso, 
y se basará en los principios de igualdad de oportunidades y reconocimiento 
al mérito. 
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23. Que tal y como lo ordena el artículo 220 del Estatuto, la Junta aprobará, a 

propuesta de la Dirección Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión, los 
Lineamientos y procedimientos a los que habrán de sujetarse los miembros 
del Servicio para el otorgamiento de incentivos. 

 
24. Que de conformidad con lo que dispone el artículo 221 del Estatuto, no se le 

otorgará incentivo al personal de carrera que sea sancionado con suspensión 
igual a diez días o más durante el año valorable. 

 
25. Que el artículo 222 del Estatuto, establece que, en caso de que el miembro del 

Servicio se encuentre sujeto a un procedimiento disciplinario, la entrega de 
incentivos estará condicionada a que la resolución definitiva sea absolutoria o 
que la infracción no haya sido igual o mayor a diez días de suspensión, en 
cuyo caso, se repondrá el procedimiento de otorgamiento de incentivos para 
determinar si el miembro del Servicio es acreedor a la entrega de un incentivo. 

 
26. Que de acuerdo con el artículo 223 del Estatuto, para otorgar incentivos, la 

Junta tomará en cuenta los distintos cargos y puestos en la estructura del 
Servicio y que forman parte del Catálogo del Servicio, atendiendo en todo 
momento a los criterios de proporcionalidad y de equidad. 

 
27. Que el artículo 224 del Estatuto señala que sólo podrán ser acreedores a 

incentivos los miembros del Servicio que se ubiquen en el diez por ciento 
superior de la Evaluación del Desempeño del cargo o puesto correspondiente. 

 
28. Que tal y como lo establece el artículo 225 del Estatuto, la Junta valorará los 

siguientes méritos administrativos, para el otorgamiento de incentivos: I. 
Calificación igual o superior a nueve en la evaluación del desempeño; II. 
Calificación igual o superior a nueve punto cinco en el Programa de Formación; 
III. Evaluación igual o superior a nueve punto cinco de la Actualización 
Permanente; IV. Acreditación de actividades académicas; V. Aportaciones 
destacadas en las actividades de los programas de trabajo; VI. 
Reconocimientos; VII. Elaboración de estudios e investigaciones que aporten 
notorios beneficios para el mejoramiento del Instituto; VIII. Propuestas útiles 
en materia electoral, de financiamiento de proyectos o programas, de 
administración de recursos humanos y materiales; IX. Resultados alcanzados 
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por trabajo en equipo, y X. Resultados destacados al colaborar con la 
Dirección Ejecutiva en la realización de actividades formativas. 

 
Dicho dispositivo estatutario también señala que la valoración, ponderación, 
agrupación de los méritos administrativos y en su caso, la aplicación de 
criterios de desempate para otorgar incentivos, se realizará de conformidad 
con los Lineamientos que apruebe la Junta, previo conocimiento de la 
Comisión. 

 
29. Que de acuerdo con el artículo 226 del Estatuto, para el otorgamiento de 

incentivos serán preponderantes los resultados de los miembros del Servicio 
en la Evaluación del Desempeño, el Programa de Formación y en la 
Actualización Permanente. 

 
30. Que el artículo 228 del Estatuto establece que, de acuerdo con la previsión 

presupuestal, la Junta, a propuesta de la Dirección Ejecutiva y previo informe 
a la Comisión, aprobará tanto la entrega anual de incentivos, como la que 
derive, en su caso, de la reposición en la Evaluación del Desempeño o de 
resolución absolutoria. 

 
31. Que el artículo 231 del Estatuto establece que la Dirección Ejecutiva registrará 

e integrará en el expediente del personal de carrera premiado, las constancias 
de los incentivos entregados por la Junta. 

 
32. Que tal y como lo establece el artículo 440, fracción XX del Estatuto, es un 

derecho del personal del Instituto obtener los incentivos cuando se cumplan 
los requisitos establecidos para tal efecto. 

 
33. Que el artículo Primero Transitorio de los Lineamientos para el otorgamiento 

de incentivos y para el funcionamiento del Comité Valorador de Méritos 
Administrativos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema para el 
Instituto, establece que los incentivos para los miembros del Servicio en el 
sistema para el Instituto correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, serán 
otorgados de conformidad con lo previsto en los Lineamientos en la materia 
aprobados por la Junta General Ejecutiva mediante el Acuerdo JGE46/2010, 
publicado el 17 de mayo de 2010 y reformados mediante el Acuerdo 
JGE77/2013, publicado el 24 de mayo de 2013. 
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34. Que el artículo 6 de los Lineamientos establece que “Los principios y criterios 

que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los siguientes: I. 
Igualdad de oportunidades; II. Reconocimiento al mérito; III. Proporcionalidad, 
y IV. Equidad”. 

 
35. Que el artículo 7 de los Lineamientos señala entre las políticas que rigen los 

procedimientos para otorgar incentivos las siguientes:  
 

V. Tratándose de un miembro del Servicio sujeto a un procedimiento 
disciplinario durante el ejercicio valorable, la entrega del incentivo estará 
condicionada a que la resolución definitiva sea absolutoria o que la sanción no 
haya sido igual o mayor a diez días de suspensión; y 
 
VII. De acuerdo con la previsión presupuestal, la Junta, a propuesta de la 
Dirección Ejecutiva y previo informe a la Comisión, aprobará tanto la entrega 
anual de incentivos, como la que derive, en su caso, de la reposición en la 
evaluación del desempeño o de su resolución absolutoria. 

 
36. Que el artículo 67 de los Lineamientos ordena que cuando el miembro del 

Servicio haya presentado inconformidad por los resultados obtenidos en la 
Evaluación del Desempeño, y resulte en su beneficio, la Dirección Ejecutiva 
repondrá el procedimiento, sin que sea necesario que medie solicitud expresa 
del interesado, para determinar si obtendrá o no el incentivo. 

 
37. Que el artículo 68 de los Lineamientos establece que la reposición consistirá 

en desarrollar nuevamente cada uno de los procedimientos previstos en los 
Lineamientos, para determinar si los miembros del Servicio señalados en los 
artículos 66 y 67 de los mismos son merecedores de algún incentivo o si 
alcanzan a incrementar el monto de la retribución correspondiente. 

 
Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación 

 
1. Que, de los 76 miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que se 

inconformaron contra los resultados de la evaluación del desempeño del 
ejercicio 2016 y una vez repuesta la calificación de la misma, seis funcionarios 
se ubicaron en el diez por ciento de los mejor evaluados en su estrato 
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correspondiente. Adicionalmente, una vez que fue revisado el cumplimiento de 
otros requisitos señalados en los Lineamientos, se determinó que son 
susceptibles del otorgamiento de los incentivos correspondientes al ejercicio 
2016. 

 

No. Nombre Cargo 

Calificación 

Evaluación 

del 

Desempeño 

2016 

Reposición de la 

Calificación 

Evaluación del 

Desempeño 2016 

Límite inferior 

del Estrato 

para ganar 

incentivos 

2016 

1 
Sergio Bernal 
Rojas 

Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Nuevo 
León 

9.733 9.921 9.838 

2 
Jorge Velázquez 
Cuevas 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica de la Junta 
Distrital Ejecutiva 02 
en el estado de Jalisco 

9.519 10 9.940 

3 
Tatyanna Oñate 
Garza 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica de la Junta 
Distrital Ejecutiva 15 
en la Ciudad de 
México 

7.710 10 9.940 

4 
Rosa María Solís 
Hernández 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica de la Junta 
Distrital Ejecutiva 26 
en la Ciudad de 
México 

7.384 9.961 9.940 

5 
Rosalía Cárdenas 
García 

Vocal de Organización 
Electoral de la Junta 
Distrital Ejecutiva 15 
en la Ciudad de 
México 

9.367 9.934 9.922 
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No. Nombre Cargo 

Calificación 

Evaluación 

del 

Desempeño 

2016 

Reposición de la 

Calificación 

Evaluación del 

Desempeño 2016 

Límite inferior 

del Estrato 

para ganar 

incentivos 

2016 

6 
Óscar Rafael 
Marbán Ocampo 

Vocal del Registro 
Federal de Electores 
de la Junta Distrital 
Ejecutiva 26 en la 
Ciudad de México 

9.382 9.949 9.812 

 
2. Que el monto del incentivo por rendimiento que recibirán los miembros del 

Servicio por reposición de los resultados de la evaluación del desempeño, 
correspondiente al ejercicio 2016, se integra como sigue: 

 

No. Nombre Cargo Monto Bruto 

1 
Sergio Bernal 
Rojas 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León 

$41,323.84 

2 
Jorge Velázquez 
Cuevas 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 02 en el 
estado de Jalisco 

$33,126.02 

3 
Tatyanna Oñate 
Garza 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 15 en la 
Ciudad de México 

$32,004.04 

4 
Rosa María Solís 
Hernández 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 26 en la 
Ciudad de México 

$32,004.04 

5 
Rosalía Cárdenas 
García 

Vocal de Organización Electoral de la Junta 
Distrital Ejecutiva 15 en la Ciudad de México 

$31,236.34 

6 
Óscar Rafael 
Marbán Ocampo 

Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Distrital Ejecutiva 26 en la Ciudad de México 

$31,667.45 

Total:                 $201,361.73 

 
3. Que los datos señalados en el cuadro que antecede se encuentran expresados 

en montos brutos y que serán actualizados a montos netos, con el cálculo que 
para tal efecto realice la Dirección Ejecutiva de Administración y que se verán 
reflejados al momento de la notificación correspondiente. 
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4. Por otra parte, en el procedimiento para la determinación de ganadores de 

incentivos, correspondiente al año 2015, el C. Armando Betancourt García, 
Vocal Ejecutivo Distrital 06 en el estado de Puebla, obtuvo en su evaluación 
del desempeño 2015 una calificación de 9.593 ubicándose en el lugar 69 de 
los 300 vocales que conforman el estrato. Luego de ordenar las calificaciones 
de mayor a menor en su estrato, se verificó que no alcanzó la calificación 
mínima inferior de 9.716 para obtener incentivo, además de incumplir lo 
estipulado en el artículo 7, fracciones VI y VII y con el numeral 1.1.4 del Anexo 
Técnico de los Lineamientos que a la letra dice “La DESPE, excluirá -de ser el 
caso- a quienes no cuenten con una calificación aprobatoria en los cursos de 
Actualización a los que hayan sido convocados durante el ejercicio valorado”. 

 
5. Dado que el C. Armando Betancourt García, sólo acreditó la aprobación del 

curso “Organización y Conducción de Sesiones de Consejos y Cómputos 
Distritales” con una calificación de 8.47, y teniendo en cuenta que a los 
miembros del Servicio que ya terminaron el Programa de Formación la norma 
determina que automáticamente ingresan al proceso de Actividades de 
Capacitación (lo cual aplicó en ese ejercicio al C. Armando Betancourt) y que 
en los Lineamientos correspondientes se señala que todos los miembros del 
Servicio que terminaron con el Programa de Formación, deberán tomar, al 
menos, dos de las actividades de Actualización Permanente que la Dirección 
Ejecutiva pone a disposición de los miembros del Servicio. 

 
6. Tomando en consideración que el C. Betancourt sólo acreditó haber aprobado 

un curso de los dos a que estaba obligado por la norma, se le excluyó de la 
reposición del procedimiento para otorgar incentivos a los miembros del 
Servicio que se inconformaron y a los cuales se les repuso la calificación de la 
evaluación del desempeño del ejercicio 2015, independientemente de que en 
la reposición de la evaluación del desempeño del ejercicio 2015 obtuvo una 
calificación de 9.860, que lo situaba por encima del límite inferior de los 
miembros del Servicio que resultaban ganadores. La falta de cumplimiento de 
la obligatoriedad normativa a que están sujetos los miembros del Servicio en 
materia actividades de Actualización Permanente derivó en no poder 
considerarlo como ganador del incentivo. 
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7. Cabe precisar, en relación con el punto anterior, que el C. Betancourt pretendió 
acreditar un curso adicional (“Habilidades del Pensamiento Organizacional”), 
presentando una constancia que no cumplió en ese momento, con los 
requisitos establecidos en la normatividad en materia de Desarrollo Profesional 
(periodo cursado, número de horas cursadas, calificación) por lo que dicha 
constancia no fue tomada en cuenta para los fines requeridos. 

 
8. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

integró expediente SUP-JDC-999/2017 derivado de la demanda de Juicio 
Laboral presentada por el C. Betancourt con fecha 26 de octubre de 2017. 

 
9. Con fecha 11 de mayo de 2018 la Dirección de Formación, Evaluación y 

Promoción recibió el Oficio INE/DJ/DAL/12149/2017 signado por la Lic. Sheila 
Medina Hernández, Subdirectora de Litigio Laboral de la Dirección Jurídica en 
el cual refiere la resolución emitida por la Sala Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación el 27 de febrero del 2018, relativa 
al expediente SCM-JLI-14/2017, Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias 
Laborales de los Servidores del Instituto Nacional Electoral, interpuesto por el 
C. Armando Betancourt García. 

 
10. Dicha resolución establece: “Octavo. Efectos. El Instituto, a través de los 

órganos que resulten competentes, deberá valorar la nueva constancia 
aportada por el Actor en el presente Juicio Laboral para comprobar su 
acreditación del curso “Habilidades del Pensamiento Organizacional” para así 

poder determinar: Si el Actor cumplió con las actividades de actualización 
permanente que le son exigidas. Si en función de ello, le corresponde o no la 
entrega de algún incentivo por su desempeño como integrante del servicio 
profesional durante (2015) dos mil quince. Si en su caso, la existencia de esta 
nueva acreditación tiene implicaciones sobre la procedencia del otorgamiento 
de alguna promoción en rango o incentivo subsecuente.” 

 
11. Derivado de lo ordenado por la sentencia antes mencionada y después de 

valorar la nueva constancia aportada por el C. Armando Betancourt García y 
luego de reponer el procedimiento para la entrega de incentivos de ese mismo 
ejercicio, el miembro del servicio es susceptible del otorgamiento de la 
reposición del incentivo, conforme a lo siguiente: 
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No. Nombre Cargo 

Calificación 

Evaluación 

del 

Desempeño 

2015 

Reposición de 

la Calificación 

Evaluación del 

Desempeño 

2015 

Límite inferior 

del Estrato para 

ganar 

incentivos 2015 

1 
Betancourt 
García Armando 

Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital Ejecutiva 06 en 
Puebla 

9.593 9.860 9.794 

 
12. Que el monto del incentivo que recibirá el miembro del Servicio por reposición 

de los resultados de la evaluación del desempeño correspondiente al ejercicio 
2015 y en atención a lo ordenado en la resolución emitida por la Sala Ciudad 
de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 27 de 
febrero del 2018, relativa al expediente SCM-JLI-14/2017, se integra como 
sigue: 

 
No. Nombre Cargo Monto Bruto 

1 Betancourt García Armando 
Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 
Ejecutiva 06 en Puebla 

$68,974.67 

 
13. Que los datos señalados en el cuadro que antecede se encuentran expresados 

en montos brutos y que serán actualizados a montos netos, con el cálculo que 
para tal efecto realice la Dirección Ejecutiva de Administración y que se verán 
reflejados al momento de la notificación correspondiente. 

 
14. Que durante la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, realizada el 20 de noviembre de 2018, la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional hizo del conocimiento de 
dicho órgano colegiado el Anteproyecto de Acuerdo para el otorgamiento de 
incentivos a miembros del Servicio Profesional Electoral que incrementaron, 
por reposición, el resultado de su Evaluación del Desempeño correspondiente 
al ejercicio 2016 y para un miembro del Servicio que incrementó, por 
reposición, el resultado de su Evaluación del Desempeño correspondiente al 
ejercicio 2015 y en atención a lo ordenado en la resolución emitida por la Sala 
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 
27 de febrero del 2018, relativa al expediente SCM-JLI-14/2017; mismo que 
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los integrantes de la Comisión dieron por recibido, sin señalar modificaciones 
al mismo.  

 
15. Que en razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente que la Junta 

emita el presente Acuerdo. 
 
 

A C U E R D O 
 
 

Primero.- Se aprueba el otorgamiento de incentivos a miembros del Servicio 
Profesional Electoral que incrementaron, por reposición, el resultado de su 
Evaluación del Desempeño, correspondiente al ejercicio 2016 que a continuación 
se indican: 
 

No. Nombre Cargo 

Reposición de la 

Calificación 

Evaluación del 

Desempeño 2016 

Monto Bruto 

1 
Sergio Bernal 
Rojas 

Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Nuevo 
León 

9.921 $41,323.84 

2 
Jorge Velázquez 
Cuevas 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica de la Junta 
Distrital Ejecutiva 02 en 
el estado de Jalisco 

10 $33,126.02 

3 
Tatyanna Oñate 
Garza 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica de la Junta 
Distrital Ejecutiva 15 en 
la Ciudad de México 

10 $32,004.04 

4 
Rosa María Solís 
Hernández 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica de la Junta 
Distrital Ejecutiva 26 en 
la Ciudad de México 

9.961 $32,004.04 
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No. Nombre Cargo 

Reposición de la 

Calificación 

Evaluación del 

Desempeño 2016 

Monto Bruto 

5 Rosalía Cárdenas 
García 

Vocal de Organización 
Electoral de la Junta 
Distrital Ejecutiva 15 en 
la Ciudad de México 

9.934 $31,236.34 

6 Óscar Rafael 
Marbán Ocampo 

Vocal del Registro 
Federal de Electores 
de la Junta Distrital 
Ejecutiva 26 en la 
Ciudad de México 

9.949 $31,667.45 

 
Segundo.- Se aprueba el otorgamiento de incentivo a un miembro del Servicio 
Profesional Electoral que incrementó, por reposición, el resultado de su Evaluación 
del Desempeño, correspondiente al ejercicio 2015 y en atención a lo ordenado en 
la resolución emitida por la Sala Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación el 27 de febrero del 2018, relativa al expediente SCM-JLI-
14/2017, que a continuación se indica: 
 

No. Nombre Cargo 

Reposición de la 

Calificación 

Evaluación del 

Desempeño 2015 

Monto Bruto 

1 Betancourt García 
Armando 

Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital 
Ejecutiva 06 en Puebla 

9.860 $68,974.67 

 
Tercero.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional a notificar el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio 
mencionados en los puntos Primero y Segundo del presente Acuerdo. 
 
Cuarto.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración a realizar el trámite 
administrativo correspondiente para cumplir con lo dispuesto en el presente 
Acuerdo. 
 
Quinto.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional a registrar en el expediente de los miembros del Servicio señalados en los 
puntos Primero y Segundo del presente Acuerdo, el otorgamiento de los incentivos 
correspondientes. 
 
Sexto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral 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.  

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 

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

Electoral por el que se aprueba la incorporación de metas para la evaluación del 

desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema 

del Instituto, del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019.  

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 José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

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

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  

Decir que el pasado 6 de septiembre esta Junta General Ejecutiva aprobó 71 metas 

para la evaluación y desempeño de los miembros del Servicio Profesional del Sistema 

del Instituto, en esta ocasión se presentan 80 metas, 11 para órganos 

desconcentrados y 69 para oficinas centrales, de la cuales 69 son individuales y 11 

colectivas.   

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, propuso una 

meta; la de Organización Electoral 20; la de Prerrogativas y Partidos Políticos, 5; y la 

del Registro Federal de Electores 54. Con ello se tendría un total de 151 metas para 

los miembros del Servicio Profesional, de ellas 126 son individuales y 25 colectivas.   

Cabe señalar que tenemos todavía hasta el próximo mes la posibilidad de incorporar 

más metas, de hecho estamos en espera y en la revisión de algunas de ellas.   
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Señalar como lo he estado mencionando que este Proyecto de Acuerdo también lo 

conoció la Comisión del Servicio Profesional Electoral el día de ayer, por lo que 

autorizó traerlo a este cuerpo colegiado.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

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

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

Por favor, Secretario Ejecutivo, tome la votación respectiva.   

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 3.6.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen 

Colín Martínez; 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; 

del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos 

Alberto Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica 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 presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 

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

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE210/2018) Pto. 3.6  
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INE/JGE210/2018 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA 
INCORPORACIÓN DE METAS PARA LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DEL INSTITUTO, DEL PERIODO 
DE SEPTIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 
 
 

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 

en sesión extraordinaria, aprobó el Acuerdo que la Junta General Ejecutiva 
(Junta) sometió a su consideración, para la aprobación del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, identificado con número de Acuerdo INE/CG909/2015. 

 
II. El 15 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal 
de la Rama Administrativa (Estatuto). 

 
III. El 6 de septiembre de 2018, la Junta en sesión ordinaria, aprobó los 

Lineamientos y metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
correspondiente al periodo septiembre 2018 a agosto 2019, mediante el 
Acuerdo INE/JGE143/2018. 

 
IV. Mediante la Circular Núm. INE/DESPEN/041/2018 de fecha 6 de septiembre 

de 2018, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(DESPEN) informó a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
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que mediante el Acuerdo INE/JGE143/2018, la Junta aprobó los Lineamientos 
y metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto correspondiente al 
periodo septiembre 2018 a agosto 2019. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
Primero. Competencia. 
 
Esta Junta es competente para aprobar el Proyecto de Acuerdo por el que se 
aprueba la incorporación de metas para la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto del 
periodo septiembre 2018 a agosto 2019, conforme a lo dispuesto en los artículos 
41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo; Apartado D, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (CPEUM); 29; 30, 
párrafos 1, incisos a), b), c), d), e), f) g) y h); 2 y 3; 31, párrafos 1 y 4; 34; 42, párrafo 
2; 47, párrafo 1; 49; 57, párrafo 1, incisos b) y d); 201, párrafos 1, 2 y 3; 202, párrafos 
1, 2 y 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, (LGIPE); 
10, fracciones I, VIII y IX; 11, fracciones III, V y XI; 13, fracciones II, V y IX; 17; 18; 
19 fracción I, III y V; 20; 21; 22; 82, fracciones IV y V; 127; 263; 264; 266; 270; 271; 
272; 273; 274; 275 y 276 del Estatuto; 6, inciso a); 7, inciso a), 8, incisos c), d), e), 
h) y t); 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 
41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 90; artículo Segundo y Cuarto Transitorio de los 
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto del periodo septiembre 2018 
a agosto 2019 (Lineamientos) y el Acuerdo de la Junta INE/JGE143/2018. 
 
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 
 
Para la incorporación de metas para la evaluación del desempeño de los miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto correspondiente 
al periodo septiembre 2018 a agosto 2019, son aplicables los artículos 263, 264, 
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266 y 268 del Estatuto; así como los artículos 2, 3, 4, 5, 6, inciso b); 7, inciso b), 8, 
incisos c), d), e), h) y t); 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 34; 35; 
36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 90; artículo Segundo y Cuarto 
Transitorio de los Lineamientos. 
 
Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación. 

 
1. De conformidad con el artículo 263 del Estatuto, la evaluación del desempeño 

establecerá los métodos para valorar anualmente el cumplimiento cualitativo y 
cuantitativo, de manera individual y, en su caso, colectiva, de las funciones y 
objetivos asignados a los miembros del Servicio y a quienes ocupen 
temporalmente una plaza del Servicio, tomando en cuenta los instrumentos de 
planeación del Instituto. 

 
2. En cumplimiento de los artículos 8 inciso c) y 17 de los Lineamientos, la 

DESPEN continuó con la revisión de las metas propuestas en conjunto con las 
áreas normativas que las propusieron, con la intención de que todos los cargos 
cuenten con el mínimo número de metas como lo indican los Lineamientos. 

 
3. La DESPEN enfatizó que las metas deben ser capaces de distinguir los 

diferentes niveles de cumplimiento, es decir, clarificar quién tiene mejor 
desempeño, aun cuando todos cumplan con sus responsabilidades. Esto en 
virtud de que la calidad de las metas como materia prima de la evaluación se 
mide precisamente por su capacidad de diferenciación. 

 
4. Con las áreas normativas se trabajaron un total de 133 metas, de las cuales 

112 fueron individuales y 21 colectivas para este primer bloque de metas, 
propuestas como se indican en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Metas trabajadas con las Áreas Normativas 

ÁREA QUE PROPONE LAS METAS 
METAS 

TRABAJADAS 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

3 
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ÁREA QUE PROPONE LAS METAS 
METAS 

TRABAJADAS 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 49 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 9 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 72 

Total 133 
 

5. Posteriormente, en algunos casos, las áreas normativas regresaron las metas 
a la DESPEN con ajustes adicionales a los comentados y en algunos casos 
nuevas propuestas de metas.  

 
6. Como consecuencia de lo anterior, la DESPEN nuevamente revisó las metas, 

realizando las siguientes acciones para asegurar su consistencia 
metodológica: 

 
a) Verificar que la meta corresponda a las funciones del cargo/puesto al que 

está asignada.  
b) Verificar que la meta esté alineada a la planeación o normativa 

institucional. 
c) Verificar que el periodo de ejecución de la meta no estuviera fuera del 

periodo de evaluación del desempeño de septiembre 2018 a agosto 
2019.  

d) Revisar el nivel esperado, la unidad de medida, así como los atributos de 
oportunidad y calidad a fin de asegurar la consistencia de la meta.  

e) Asegurar que se cierren los intervalos entre los niveles de los atributos 
de oportunidad y calidad.  

f) Fortalecer el apartado de observaciones y de soporte documental para 
facilitar la evaluación. 

 
7. Adicional a la revisión, la Presidencia de la Comisión del Servicio solicitó a la 

DESPEN todas las metas pendientes de autorización que hubieran propuesto 
hasta el momento cada una de las áreas normativas para el periodo 
septiembre 2018 a agosto 2019, con la finalidad de realizar una revisión 
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adicional, en su caso a través de las distintas Comisiones para fortalecerlas y 
mejorar su capacidad de diferenciación. 

 
8. Una vez valoradas las aportaciones de las Comisiones y en su caso, de las 

áreas normativas, se seleccionaron las metas que fueran consistentes 
metodológicamente para considerarlas como procedentes. En la tabla 2 se 
presentan las metas incluyendo las nuevas propuestas. 

 
Tabla 2. Metas totales procedentes metodológicamente 

ÁREA QUE PROPONE LAS METAS 
METAS 

PROCEDENTES 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

1 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 20 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 5  
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 54 

Total 80 
 
9. Por lo anterior, se presentan para su autorización, de ser el caso, 80 metas 

para la evaluación del desempeño del periodo septiembre de 2018 a agosto 
de 2019, de las cuales 69 son individuales y 11 son colectivas como se observa 
en la tabla 3:  

 
Tabla 3: Metas que se someten a aprobación 

ÁREA NORMATIVA QUE PROPONE 
METAS 

INDIVIDUALES 
METAS 

COLECTIVAS

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 

0 1 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 19 1 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

5 0 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores 

45 9 

Total 69 11 
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10. En la sesión ordinaria del 20 de noviembre de 2018, la Comisión del Servicio 

autorizó, sin observación alguna, la propuesta de incorporación de metas para 

la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema del Instituto, del periodo de septiembre 2018 a 

agosto 2019, por lo que se considera pertinente dar trámite a su aprobación 

por parte de la Junta. 

 

11. En razón de los antecedentes, fundamentos y considerandos expresados, esta 

Junta, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente:  

 

 

A C U E R D O 

 

 

Primero.- Se aprueba la incorporación de metas para la Evaluación del Desempeño 

de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 

del periodo septiembre 2018 a agosto 2019, que se presentan como anexo único 

del presente Acuerdo. 

 

Segundo.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional difundir entre el personal del Instituto Nacional Electoral los contenidos del 

presente Acuerdo y, en su momento, coordinar la aplicación de la Evaluación del 

Desempeño de los miembros del Servicio en los términos que determinan los 

Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, correspondiente al periodo 

de septiembre 2018 a agosto 2019. 

 

Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 

Nacional Electoral. 
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Metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto del periodo 

septiembre 2018 a agosto 2019 para puestos de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

 
Metas individuales 

 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Planeación Estratégica 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector/Subdirectora de 
Planeación 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico: Organizar 
procesos electorales con 
efectividad y eficiencia 

Política General: Organizar 
procesos electorales confiables 

y equitativos  
Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Evaluar el 100% de los reportes generados por el sistema informático del SIJE 2018 durante la Jornada 
Electoral, con la finalidad de identificar el tráfico de transacciones para su consulta y evitar cargas 
excesivas en la consulta de información y mejorar el rendimiento del sistema informático.  

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/12/2018 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

28/02/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Reportes del SIJE 2018 evaluados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto La evaluación de los reportes del SIJE 2018 se realizó antes del 20 de febrero de 2019.  

Nivel medio La evaluación de los reportes del SIJE 2018 se realizó entre el 20 y el 25 de febrero de 2019.  

Nivel bajo La evaluación de los reportes del SIJE 2018 se realizó después del 25 de febrero de 2019.  

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
 La evaluación de los reportes del SIJE 2018 cumplió con los criterios de calidad descritos en el apartado 
de observaciones. Adicionalmente se elaboraron propuestas de mejora, viables por el Superior 
Jerárquico. 
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Nivel medio 
 La evaluación de los reportes del SIJE 2018 cumplió con los criterios de calidad descritos en el apartado 
de observaciones. 

Nivel bajo 
 La evaluación de al menos uno de los reportes del SIJE 2018 no cumplió con los criterios de calidad 
descritos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

El sistema informático del SIJE 2018 genera 64 reportes que pueden ser consultados por los usuarios 
del sistema, se distribuyen de la siguiente forma:  
1) 28 reportes del ámbito federal  
2) 36 reportes del ámbito local 
3) 1 reporte detallado a nivel casilla 
La evaluación deberá observar los siguientes criterios de calidad: 
a) Identificación de las necesidades de información de los usuarios mediante consulta directa  
b) Análisis de la información contenida en cada uno de los reportes 
c) Identificación de los ajustes de información que se requieren 
Nota: para el nivel alto de calidad, se elaboraron propuestas de mejora determinadas como viables por 
su superior jerárquico. 

Soporte documental 

1) Documento de evaluación 
2) Propuestas de mejora 
3) Validación del superior jerárquico 
4) Nota, oficio o correo de entrega.  
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Programación y Presupuestación 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Planeación 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico: Organizar 
procesos electorales con 
efectividad y eficiencia 

Política General: Organizar 
procesos electorales confiables 

y equitativos  
Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Analizar el 100% de los recursos ejercidos por concepto de telefonía pública rural en las 25 entidades 
federativas en las cuales las figuras de asistencia electoral utilizaron como medio de comunicación la 
telefonía pública rural, para los simulacros del SIJE y el día de la Jornada Electoral en 2018.  

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/12/2018 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/04/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Recursos ejercidos analizados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto El análisis  fue entregado antes del 1 de abril de 2019. 

Nivel medio El anàlisis  fue entregado entre el 1 y 15 de abril de 2019. 

Nivel bajo El análisis fue entregado después del 15 de abril de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El análisis cumplió con todos los elementos del 1 al 4 descritos en el apartado de observaciones. 
Adicionalmente se realizó la valoración sobre la reducción del recurso por cada figura de asistencia 
electoral, por concepto de telefonía pública rural para futuros procesos electorales. 

Nivel medio El análisis cumplió con los elementos 1 al 4 descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo El análisis no cumplió con alguno de los elementos del 1 al 4 descritos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

El Análisis contendrá lo siguiente: 
 
1) Recopilación e integración de la información sobre los recursos ejercidos por concepto de TPR del 
PE 2017-2018 por entidad federativa. 
2) Revisión del subejercicio de recursos de TPR por entidad federativa. 
3) Interpretación de las desviaciones del ejercicio y subejercicio de recursos de TPR. 
4) Conclusiones 
 
Para nivel Alto: 
Se realizó la valoración sobre la reducción del recurso por cada figura de asistencia electoral, por 
concepto de telefonía pública rural para futuros procesos electorales. 

Soporte documental 
1. Análisis 
2. Base de datos con la información de recursos de TPR. 
3.Correos electrónicos, nota u oficio con fecha de entrega. 
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Programación y Presupuestación 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Planeación 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico: Organizar 
procesos electorales con 
efectividad y eficiencia 

Política General: Organizar 
procesos electorales confiables 

y equitativos  
Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Analizar el 100% de la información reportada al SIJE 2018 a través de la App SIJE, para determinar el 
costo de transmisión de la información por esa vía. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/12/2018 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Información analizada 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto La información analizada se entregó antes del 1 de junio de 2019. 

Nivel medio La información analizada se entregó entre el 1 y 15 de junio de 2019. 

Nivel bajo La información analizada se entregó después del 15 de junio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

El análisis cumplió con todos los elementos de calidad del 1 al 4 descritos en el apartado de 
observaciones. Adicionalmente, se  determinó el costo-beneficio de la contratación del servicio integral 
de comunicación para dispositivos móviles (datos móviles y servicio de voz) de manera conjunta con la 
DECEyEC y UNICOM, para las figuras de asistencia electoral. 

Nivel medio El análisis cumplió con los elementos de calidad del 1 al 4 descritos en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
El análisis no cumplió con alguno de los elementos de calidad del 1 al 4 descritos en el apartado de 
observaciones 
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Observaciones 

El análisis contendrá lo siguiente: 
 
1) Recopilación e integración de la información reportada al SIJE mediante la App SIJE. 
2) Recopilación e integración de la información de los costos de los servicios contratados de datos 
móviles conjuntamente con la DECEyEC y UNICOM. 
3) Determinación del costo de transmisión de la información vía APP, de conformidad al uso de la App 
SIJE y el costo de los servicios contratados de datos móviles. 
4)Conclusiones 
 
Para el nivel alto: 
Se determinó el costo-beneficio de la contratación del servicio integral de comunicación para dispositivos 
móviles (datos móviles y servicio de voz) de manera conjunta con la DECEyEC y UNICOM, para las 
figuras de asistencia electoral. 

Soporte documental 

1. Análisis 
2. Base de datos del sistema informático SIJE 2018 procesada con la información de medio de 
transmisión de la misma (voz o datos).  
3. Correo electrónico, nota u oficio con fecha de entrega. 
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Procedimientos Electorales 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Planeación 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico: Organizar 
procesos electorales con 
efectividad y eficiencia 

Política General: Organizar 
procesos electorales confiables 

y equitativos  
Proyecto Estratégico: Coordinar 

el Sistema Nacional Electoral 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Capacitar a distancia al 100% de las y los Vocales de Organización Electoral de las juntas distritales 
ejecutivas que participarán en el Proceso Electoral 2018-2019 respecto al Sistema de Información sobre 
el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2019, con el propósito de que cuenten con los conocimientos 
indispensables para replicar la capacitación al personal que participará en las actividades del SIJE 
durante la Jornada Electoral 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/12/2018 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/05/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Vocales de Organización Electoral Distritales que participarán en el PEL 2018-2019 capacitados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
La capacitación a distancia se impartió al 100% de las y los Vocales de Organización Electoral Distritales 
que participarán en el PEL 2018-2019 hasta el 30 de abril de 2019.  

Nivel medio 
La capacitación a distancia se impartió al 100% de las y los Vocales de Organización Electoral Distritales 
que participarán en el PEL 2018-2019 entre el 1 de mayo y el 15 de mayo de 2019.  

Nivel bajo 
La capacitación a distancia se impartió al 100% de las y los Vocales de Organización Electoral Distritales 
que participarán en el PEL 2018-2019 después del 15 de mayo de 2019.  

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
La capacitación a distancia impartida al 100% de las y los Vocales de Organización Electoral Distritales 
que participaron, cumplió con los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 
Adicionalmente, se presentó un informe con los resultados de las evaluaciones. 

Nivel medio 
La capacitación a distancia impartida al 100% de las y los Vocales de Organización Electoral Distritales 
que participaron, cumplió con los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 
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Nivel bajo 
La capacitación a distancia impartida al 100% de las y los Vocales de Organización Electoral Distritales 
que participaron, no cumplió con alguno de los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad para la impartición de la capacitación: 
1. Planeación de los recursos didácticos para la enseñanza aprendizaje de los temas del SIJE. 
2. Estructuración de los contenidos audiovisuales 
3. Interacción de los vocales capacitados con el material audiovisual 
4. Asesoramiento mediante un chat temporal antes de la Jornada Electoral de 2019 
5. Elaboración de un examen de conocimientos en línea sobre el SIJE  

Soporte documental 

1) Cronograma 
2) Material audiovisual 
3) Videoconferencia 
4) Registro de asesoramiento en línea 
5) Examen 
6) Informe de resultados 

 
 
 
 

  

309



Id
en

ti
fi

ca
d
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e 
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a

 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/a de Departamento de Procedimientos Electorales 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Planeación 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico: Organizar 
procesos electorales con 
efectividad y eficiencia 

Política General: Organizar 
procesos electorales confiables 

y equitativos  
Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Sistematizar el 100% de cuestionarios aplicados a las y los Vocales de Organización Electoral de las 
Juntas Distritales Ejecutivas, con el propósito de evaluar la funcionalidad del procedimiento de 
capacitación piramidal sobre el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 
2018 que se utilizó durante el Proceso Electoral 2017-2018. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
07/01/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/07/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Cuestionarios sistematizados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Sistematizar el 100% de los cuestionarios hasta el 30 de junio de 2019.  

Nivel medio Sistematizar el 100% de los cuestionarios entre el 1 julio y el 15 de julio de 2019.  

Nivel bajo Sistematizar el 100% de los cuestionarios después del 15 de julio de 2019.  

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

 La sistematización del 100% de los cuestionarios aplicados a las Vocalías de Organización Electoral de 
las Juntas Ejecutivas Distritales cumplieron con los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones.  
Adicionalmente se presentaron los resultados obtenidos. 

Nivel medio 
 La sistematización del 100% de los cuestionarios aplicados a las Vocalías de Organización Electoral de 
las Juntas Ejecutivas Distritales cumplieron con los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
 La sistematización del 100% de los cuestionarios aplicados a las Vocalías de Organización Electoral de 
las Juntas Ejecutivas Distritales no cumplió con alguno de los criterios de calidad establecidos en el 
apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 
1. Diseño del Cuestionario a los VOED 
2. Aplicación del cuestionario 
3. Sistematización de la información 
4. Análisis e interpretación de los datos sistematizados. 
5. Interpretación gráfica de la información recopilada 
6. Identificación de las áreas de oportunidad y generación, en su caso, de líneas de acción para modificar 
los procedimientos de capacitación piramidal para la transmisión de conocimientos del SIJE. 
Para alcanzar el nivel alto del atributo de calidad, se presentaron los resultados obtenidos.  

Soporte documental 

1) Cuestionario 
2) Oficios de cumplimiento 
3)Base de datos  
4) Informe.  
5) Presentación de resultados, en su caso.  
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r 

d
e 
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et
a Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Gestión y Control 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Seguimiento 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del instituto 
Nacional Electoral 2016 - 2026 

Organizar Procesos Electorales. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar 7 informes (uno mensual) de seguimiento al acondicionamiento de las salas SIJE (mesas, sillas, 
impresoras etc.) y al despliegue de los elementos requeridos por el Proyecto de Medios de 
Comunicación (diademas, líneas telefónicas, nodos de red etc.), para asegurar su adecuada y oportuna 
implementación en las entidades que tendrán elecciones locales el próximo 2 de junio del 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/12/2018 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 7 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Informes de Seguimiento mensual 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Los informes de seguimiento realizados fueron entregados en los primeros tres días hábiles del mes 
siguiente al que se requirió.  

Nivel medio 
Los informes de seguimiento realizados fueron entregados entre el cuarto y quinto día hábil del mes 
siguiente al que se requirió.  

Nivel bajo 
Los informes de seguimiento realizados fueron entregados después del quinto día hábil del mes 
siguiente al que se requirió.  

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Los informes de seguimiento realizados cumplieron con todos los elementos indicados en el apartado 
de observaciones. 

Nivel medio 
Uno de los informes de seguimiento realizados no cumplió con todos los elementos indicados en el 
apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Dos o más de los informes de seguimiento realizados no cumplieron con todos los elementos de calidad 
indicados en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Los informes de seguimientos deberán considerar los siguientes criterios: 
1. Plan de trabajo y en su caso justificación de ajustes subsecuentes; 
2.Descripción de las actividades desarrolladas para dar seguimiento al acondicionamiento de las salas 
SIJE, en términos de líneas telefónicas, diademas y accesos de red, mobiliario y equipo de oficina. 
3. Descripción de problemáticas enfrentadas durante la aplicación del programa de seguimiento; 
4. Lecciones aprendidas y recomendaciones.  

Soporte documental 
Informes de seguimiento, 
correos electrónicos, y/o notas de cumplimiento de entrega.  
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e 
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Control de Programas y Procedimientos 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Seguimiento 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Proyecto Estratégico 2016-2026 
Organizar Procesos Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Gestionar el 100% de las solicitudes de cambio y/o creación de nuevo proyecto requeridas por las 
direcciones de área de la DEOE, para mantener actualizada la Cartera Institucional de Proyectos. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/12/2018 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Solicitudes gestionadas. 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación  

Nivel alto  

Nivel medio  

Nivel bajo  

Atributo de calidad 

Ponderación 20% 

Nivel alto 
La gestión de las solicitudes cumplió con todos los criterios de calidad señalados en el apartado de 
observaciones. Además elaboró una bitácora de seguimiento para identificar el cumplimiento de plazos 

Nivel medio 
La gestión de las solicitudes cumplió con todos los criterios de calidad señalados en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
Al menos una de las solicitudes gestionadas no cumplió con los criterios de calidad señalados en el 
apartado de observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 
El 100% de las solicitudes de cambio y/o creación de nuevo proyecto que se hayan gestionado cumplen 
con los siguientes criterios: 
1. Revisión de Formato F1; 
2. Contar con Dictamen de procedencia; 
3. Revisión del Proyecto de Acuerdo que, en su caso, será aprobado por la Junta General Ejecutiva; 
4. Contar con Certificación Jurídica; 
5. Elaboración de propuesta de Oficio de remisión a la Secretaría Ejecutiva. 
Adicionalmente, para obtener el nivel alto de calidad, elaboró una bitácora de seguimiento a la gestión 
de las solicitudes para identificar el cumplimiento de plazos.  

313



Soporte documental 

1.Correos electrónicos  
2. Tarjetas  
3. Expediente 
4. Formato F1 
5. Dictamen de Procedencia 
6.Proyecto de Acuerdo aprobado por la JGE. 
7. Certificación Jurídica 
8. Oficio de remisión a la Secretaría Ejecutiva. 
9. Bitácora de seguimiento (nivel alto)  
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e 

la
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Coordinación y Seguimiento de Órganos Desconcentrados 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Circunscripción Plurinominal 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
LGIPE 

Art. 56, numeral 1, inciso a) 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Revisar que el 100% de la información contenida en los módulos del Sistema de Sesiones de Junta 
cumpla con los criterios de calidad establecidos, para consulta de las instancias superiores del Instituto.  

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/12/2018 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Información revisada 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de la información contenida en los módulos del Sistema de Sesiones de Junta se revisó antes 
del quinto día hábil del mes siguiente al que se revisa.  

Nivel medio 
El 100% de la información contenida en los módulos del Sistema de Sesiones de Junta se revisó entre 
el quinto y el octavo día hábil del mes siguiente al que se revisa.  

Nivel bajo 
El 100% de la información contenida en los módulos del Sistema de Sesiones de Junta se revisó después 
del octavo día hábil del mes siguiente al que se revisa.  

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
 El 100% de la información revisada cumplió con todos los criterios de calidad establecidos en la columna 
de observaciones. 

Nivel medio 
 Menos del 100% y hasta el 95% de la información revisada cumplió con todos los criterios de calidad 
establecidos en la columna de observaciones. 

Nivel bajo 
 Menos del 95% de la información revisada cumplió con todos los criterios de calidad establecidos en la 
columna de observaciones. 
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Observaciones 

De la revisión se generará un reporte mensual que deberá cumplir con los siguientes criterios: 
1. Actualización de datos: 
a) Administración de vocales  
b) Sutitución de vocales  
2. Registro de datos: 
a) Previo a la sesión (datos de la sesión, tipo de sesión, número, fecha, hora de inicio, puntos del orden 
del día y envío de convocatoria) y 
b) Al finalizar la sesión (hora de conclusión, asistencia, tipo de punto, sentido de la votación, asuntos 
relevantes)  
3. Incorporación de archivos electrónicos de los documentos generados en las sesiones de junta de la 
Entidad (convocatorias, proyectos de acta, actas aprobadas, informes de los vocales y, en su caso, 
acuerdos y resoluciones). 
Documento que acredite en el nivel medio y alto si la información revisada no tuvo modificaciones ni 
errores de captura.  

Soporte documental 

1. Oficios de remisión 
2. Reportes mensuales (Formato en Excel) 
3. Oficios de notificación de las acciones instrumentadas e incluyen si la información revisada tuvo o no 
modificaciones o errores de captura. 
4. Correos electrónicos  
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Procesamiento de Estadísticas Electorales 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estadística Electoral 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

DEOE PS08  
Incrementar la información y 

difusión de la Estadística 
ElectoralDEOE. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Evaluar el procedimiento de recepción de las tablas de resultados electorales que los OPL tienen que 
remitir a la DEOE, conforme al anexo 30 del Reglamento de Elecciones, con el propósito de mejorar el 
proceso de recepción de la información, con respecto a la oportunidad en su entrega. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/12/2018 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 30 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

OPL a quienes se les evaluó el procedimiento de recepción de las tablas de resultados electorales que 
entregan  

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Evaluar el procedimiento de recepción de las tablas de resultados electorales que entregan los OPL, 
hasta el 30 de junio de 2019.  

Nivel medio 
Evaluar el procedimiento de recepción de las tablas de resultados electorales que entregan los OPL, 
entre el 1 al 31 de julio de 2019.  

Nivel bajo 
Evaluar el procedimiento de recepción de las tablas de resultados electorales que entregan los OPL, 
después del 31 de julio de 2019.  

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
 Realizó la evaluación del procedimiento incorporando los 9 criterios de calidad especificados en las 
observaciones 

Nivel medio 
 Realizó la evaluación del procedimiento incorporando de 7 a 8 criterios de calidad especificados en las 
observaciones 

Nivel bajo 
 Realizó la evaluación del procedimiento incorporando menos de 7 criterios de calidad especificados en 
las observaciones 
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Observaciones 

Criterios de calidad:  
La evaluación del procedimiento deberá considerar un informe, el cual documentará el tiempo de entrega 
de las tablas a través de los canales establecidos y debe contener: 
1.-Objetivo 
2.-Fechas de solicitud 
3.-Cantidad de tablas recibidas 
4.-Registro del plazo legal, de la fecha de entrega y de la recepción de las tablas de resultados 
electorales que los OPL tienen que remitir a la DEOE. 
5.-Identificación de las causas del retraso 
6.-Criterios de evaluación 
7.-Indicadores medibles y relevantes 
8.-Resultados y conclusiones 
9.-.Líneas de acción 

Soporte documental 

Informe de la evaluación realizada 
Oficios de solicitud 
Oficios de entrega 
Correos electrónicos  
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Procesamiento de Estadísticas Electorales 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estadística Electoral 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

DEOE PS08  
Incrementar la información y 

difusión de la Estadística 
ElectoralDEOE. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Evaluar el procedimiento de revisión de las tablas de resultados electorales que los 30 OPL tienen que 
remitir a la DEOE, conforme al anexo 30 del Reglamento de Elecciones, con el propósito de mejorar el 
proceso de recepción de la información, con respecto a la oportunidad en su revisión y aceptación. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/12/2018 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 30 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

OPL en que se evaluó el procedimiento de revisión de las tablas de resultados electorales que 
entregan  

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Evaluar el procedimiento de revisión de las tablas de resultados electorales que entregan los OPL, hasta 
el 30 de junio de 2019.  

Nivel medio 
Evaluar el procedimiento de revisión de las tablas de resultados electorales que entregan los OPL, entre 
el 1 al 31 de julio de 2019.  

Nivel bajo 
Evaluar el procedimiento de revisión de las tablas de resultados electorales que entregan los OPL, 
después del 31 de julio de 2019.  

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
 Realizó la evaluación del procedimiento incorporando los 9 criterios de calidad especificados en las 
observaciones 

Nivel medio 
 Realizó la evaluación del procedimiento incorporando de 7 a 8 criterios de calidad especificados en las 
observaciones 

Nivel bajo 
 Realizó la evaluación del procedimiento incorporando menos de 7 criterios de calidad especificados en 
las observaciones 
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Observaciones 

Criterios de calidad:  
La evaluación del procedimiento deberá considerar un informe el cual deberá contener lo siguiente: 
1.-Objetivo 
2.-Periodos de revisión 
3.-Cantidad de tablas revisadas 
4.-Número de revisiones realizadas 
5.-Registro del periodo de la primera revisión y la aceptación de las tablas de cada elección y en su 
caso, documentar las razones por el rechazo de las mismas  
6.-.Identificar las causas del retraso 
7.-Indicadores medibles y relevantes 
8.-Resultados y conclusiones 
9.-Líneas de acción 

Soporte documental 

Informe de la evaluación realizada 
Oficios de revisión 
Oficios de aceptación 
Correos electrónicos  
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Procesamiento de Estadísticas Electorales 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estadística Electoral 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

DEOE PS08  
Incrementar la información y 

difusión de la Estadística 
ElectoralDEOE. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Evaluar el procedimiento de integración de las tablas de resultados electorales que los OPL tienen que 
remitir a la DEOE, conforme al anexo 30 del Reglamento de Elecciones, con el propósito de incorporarlos 
en el Sistema de Consulta de la Estadística Electoral. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/12/2018 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 30 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

OPL a quienes se les evaluó el procedimiento de integración de las tablas de resultados electorales 
que entregan los OPL 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Evaluar el procedimiento de integración de las tablas de resultados electorales que entregan los OPL al 
Sistema de Consulta de la Estadística Electoral Nacional, hasta el 30 de junio de 2019.  

Nivel medio 
Evaluar el procedimiento de integración de las tablas de resultados electorales que entregan los OPL al 
Sistema de Consulta de la Estadística Electoral Nacional, entre el 1 al 31 de julio de 2019.  

Nivel bajo 
Evaluar el procedimiento de integración de las tablas de resultados electorales que entregan los OPL al 
Sistema de Consulta de la Estadística Electoral Nacional, después del 31 de julio de 2019.  

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
 Realizó la evaluación del procedimiento incorporando los 9 criterios de calidad especificados en las 
observaciones 

Nivel medio 
 Realizó la evaluación del procedimiento incorporando de 7 a 8 criterios de calidad especificados en las 
observaciones 

Nivel bajo 
 Realizó la evaluación del procedimiento incorporando menos de 7 criterios de calidad especificados en 
las observaciones 
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Observaciones 

Criterios de calidad:  
La evaluación del procedimiento deberá considerar un informe el cual deberá contener lo siguiente: 
1.-Objetivo 
2.-Fechas de publicación en el Sistema  
3.-Cantidad de tablas integradas 
4.-Registro de la fecha de aceptación y de su integración y en su caso, documentar las razones del 
retraso y el procedimiento técnico realizado 
5.-Identificar las causas del retraso 
6.-Indicadores medibles y relevantes 
7.-Criterios de evaluación 
8.-Conclusiones 
9.-Líneas de acción 

Soporte documental 

Informe de la evaluación realizada 
Solicitud de publicación 
Correos electrónicos 
Publicación en el Sistema de Consulta de la Estadística Electoral Nacional  
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Análisis Estadístico 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Estadística Electoral 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Art. 56 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Analizar el 100% de la información contenida en los reportes de los Sistemas de Ubicación de Casillas, 

Sesiones de Consejo, Sesiones de Junta y Registro de Partidos Políticos y Candidaturas 

Independientes, que se utilizarán durante los Procesos Electorales Locales 2018-2019, con el propósito 

de compararla con el contenido de las bases de datos de dichos sistemas e identificar inconsistencias o 

errores en la información capturada por las Juntas Locales y Distritales. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
15/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Información analizada 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Se concluyó el análisis de la información antes del 15 de julio de 2019.  

Nivel medio Se concluyó el análisis de la información entre el 15 y 31 de julio de 2019.  

Nivel bajo Se concluyó el análisis de la información después del 31 de julio de 2019.  

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

Se analizó la información disponible para consulta en los reportes a nivel entidad federativa y distrital de 

los sistemas informáticos, siguiendo el procedimiento y criterios dispuestos para tal fin, y exponiendo de 

manera detallada los errores e inconsistencias detectados en la información capturada. 

Nivel medio 
Se analizó la información disponible para consulta en los reportes a nivel entidad federativa y distrital de 

los sistemas informáticos, siguiendo el procedimiento y criterios dispuestos para tal fin. 

Nivel bajo 
Se analizó la información disponible para consulta en los reportes a nivel entidad federativa y distrital de 

los sistemas informáticos. 

323



Observaciones 

Durante el desarrollo de esta meta se tendrán que realizar las siguientes actividades:  

1. Establecer el procedimiento y criterios a seguir en la revisión y análisis de la información registrada 

en los reportes.  

2. Definir el plan de trabajo para la revisión y análisis de la información.  

3. Llevar a cabo la revisión y análisis de la información siguiendo los criterios y el procedimiento 

establecidos para esta actividad.  

4. Elaborar un informe con los resultados de la revisión y análisis realizados, detallando el tipo de 

inconsistencias o errores encontrados en la información capturada.  

Soporte documental 

• Reportes de avance de la información revisada y analizada.  
• Informe con los resultados de la revisión y análisis realizados, y la comparación con el contenido de 
las bases de datos de los sistemas informáticos.   
• Correo electrónico en el que se notifica la entrega del Informe. 
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Análisis Estadístico 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Estadística Electoral 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Art. 56 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Analizar el 100% de la información contenida y disponible para consulta en las bases de datos de los 

sistemas informáticos de la RedINE a cargo de la DEOE en los Procesos Electorales 2017-2018, con el 

propósito de elaborar una clasificación sobre el tipo de información almacenada en dichas bases de 

datos, adoptando como criterio el uso que se puede dar a la misma. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/01/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Información analizada 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Se finalizó el análisis de la información antes del 15 de diciembre de 2018.  

Nivel medio Se finalizó el análisis de la información entre el 15 y 31 de diciembre de 2018.  

Nivel bajo Se finalizó el análisis de la información después del 31 de diciembre de 2018.  

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

Se analizó la información contenida y disponible para consulta en las bases de datos de los sistemas 

informáticos,siguiendo el procedimiento y los criterios dispuestos para tal fin, y presentando la 

clasificación establecida para la información. 

Nivel medio 
 Se analizó la información contenida y disponible para consulta en las bases de datos de los sistemas 

informáticos, siguiendo el procedimiento y los criterios dispuestos para tal fin. 

Nivel bajo 
 Se analizó la información contenida y disponible para consulta en las bases de datos de los sistemas 

informáticos. 
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Observaciones 

Durante el desarrollo de esta meta se tendrán que realizar las siguientes actividades:  

1. Establecer el procedimiento y criterios a seguir en la revisión, análisis y clasificación de la información.  

2. Fijar el plan de trabajo para la revisión, análisis y clasificación de la información.  

3. Llevar a cabo la revisión y análisis de la información siguiendo los criterios y el procedimiento 

establecidos para esta actividad.  

4. Efectuar la clasificación de la información.  

5. Elaborar un informe con los resultados de la revisión y análisis realizados.  

Soporte documental 

• Reportes de avance de la información revisada y analizada.  

• Informe con los resultados de la revisión y análisis realizados, y la clasificación establecida para la 

información. 

• Correo electrónico o documento en el que se notifica la entrega del Informe.  

 

  

326



 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Materiales Electorales 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Documentación y Materiales 

Electorales 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-

2026 

Objetivo Estratégico 1 

Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales Federales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Desarrollar, con base en análisis y estudios, el diseño y modelo de un SELLO "X", para el marcado de 

boletas con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las y los 

ciudadanos con discapacidad en extremidades superiores, sin asistencia de otras personas. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/07/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Diseño y modelo de SELLO "X" 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Desarrolló el diseño y modelo de un SELLO "X", para ciudadanos con discapacidad en extremidades 

superiores, antes del 01 de julio de 2019.  

Nivel medio 
Desarrolló el diseño y modelo de un SELLO "X", para ciudadanos con discapacidad en extremidades 

superiores, del 01 al 15 de julio de 2019.  

Nivel bajo 
Desarrolló el diseño y modelo de un SELLO "X", para ciudadanos con discapacidad en extremidades 

superiores, después del 15 de julio de 2019.  

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 
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Nivel alto 

 Desarrolló el diseño y modelo de un SELLO "X", para ciudadanos con discapacidad en extremidades 

superiores, el cual cumple con las características descritas en el apartado de observaciones. 

Adicionalmente, presentó un procedimiento para realizar una prueba de campo en la que se evalúe su 

funcionalidad para su adaptación muñón y prótesis. 

Nivel medio 
 Desarrolló el diseño y modelo de un SELLO "X", para ciudadanos con discapacidad en extremidades 

superiores, el cual cumple con las características descritas en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 

 Desarrolló el diseño y modelo de un SELLO "X", para ciudadanos con discapacidad en extremidades 

superiores, el cual no cumplió con alguna de las características descritas en el apartado de 

observaciones. 

Observaciones 

Características que debe cumplir el diseño y modelo de SELLO "X", para ciudadanos con discapacidad 

en extremidades superiores: 

a. Que esté diseñado en una sola pieza 

b. Que sea reutilizable. 

c. Que cumpla con el presupuesto programado para tal fin. 

Dictamen de validez por parte del superior jerárquico. 

Estudio de mercado. 

Aprobación por las autoridades electorales. 

d. Obtener impresiones 3D del modelo conceptual con diferentes materiales, para definir sus 

dimensiones e insumos y tecnologías para su obtención.  

e. Realizar visitas a centros de rehabilitación a nivel local, para evaluar mediante pruebas la 

funcionalidad y los materiales del modelo conceptual. 

  

Soporte documental 
1. Reporte de los trabajos sobre su diseño. 

2. Evidencia de la fecha de entrega de la meta. 
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento y Evaluación de Proyectos 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director / Directora de Estadística y 

Documentación Electoral 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-

2026 y Capítulo V, art. 34 del 

Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y 

del Personal de la Rama 

Administrativa 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Registrar el 100% de los proyectos de manera mensual en el sistema COLABORA de la Dirección de 

Estadística y Documentación Electoral contemplados en la Planeación Táctica Operativa de 2018, con 

la finalidad de reportar el grado de cumplimiento y, en su caso, identificar posibles escenarios que 

impidan alcanzar los resultados esperados. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Proyectos registrados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Registraron los proyectos conforme al calendario señalado por la UTP  

Nivel medio Registraron los proyectos un día después de lo señalado por la UTP.  

Nivel bajo Registraron los proyectos dos días después de lo señalado por la UTP.  

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto El 100% de los proyectos registrados cumplen con todos los criterios de calidad establecidos. 

Nivel medio Uno de los proyectos registrados no cumple con todos los criterios de calidad establecidos. 

Nivel bajo Dos o más de los proyectos registrados no cumplen con todos los criterios de calidad establecidos. 
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Observaciones 

Criterios de Calidad: 

1. Registro en el sistema del avance de los proyectos. 

2. Nombre del proyecto. 

3. Notas al presupuesto. 

4. Notas de avance del proyecto. 

Soporte documental 
1. Formato del registro de la información para la plataforma correspondiente. 

2. Correos electrónicos que den cuenta del registro de la información.  
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Subdirector / Subdirectora de Documentación y Materiales Electorales 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director / Directora de Estadística y 

Documentación Electoral 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-

2026 

Objetivo Estratégico 1 

Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales Federales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Evaluar el procedimiento de revisión y validación que hace la DEOE a la documentación electoral de los 

Organismos Públicos Locales Electorales, con el propósito de presentar un mecanismo que simplifique 

estos trabajos para las elecciones del Proceso Electoral Local 2019-2020. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/01/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 

del nivel esperado 

Evaluación del procedimiento de revisión y validación que hace la DEOE a la documentación electoral 

de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Evaluó el procedimiento de revisión y validación de la documentación electoral de los Organismos 

Públicos Locales Electorales, antes del 25 de enero de 2019.  

Nivel medio 
Evaluó el procedimiento de revisión y validación de la documentación electoral de los Organismos 

Públicos Locales Electorales, del 25 al 31 de enero de 2019.  

Nivel bajo 
Evaluó el procedimiento de revisión y validación de la documentación electoral de los Organismos 

Públicos Locales Electorales, después del 31 de enero de 2019.  

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

 Evaluó el procedimiento de revisión y validación de la documentación electoral de los Organismos 

Públicos Locales Electorales, con el propósito de presentar un mecanismo que simplifique estos trabajos 

para las elecciones del Proceso Electoral Local 2019-2020, y una presentación para capacitar al 
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personal que participe en la revisión, presentando completo el soporte documental señalado en 

observaciones. 

Nivel medio 

Evaluó el procedimiento de revisión y validación de la documentación electoral de los Organismos 

Públicos Locales Electorales, con el propósito de presentar un mecanismo que simplifique estos trabajos 

para las elecciones del Proceso Electoral Local 2019-2020, presentando completo el soporte documental 

señalado en observaciones. 

Nivel bajo 

Evaluó el procedimiento de revisión y validación de la documentación electoral de los Organismos 

Públicos Locales Electorales, con el propósito de presentar un mecanismo que simplifique estos trabajos 

para las elecciones del Proceso Electoral Local 2019-2020, presentando incompleto o no presentando 

el soporte documental señalado en observaciones. 

Observaciones 

La evaluación del procedimiento debe contener: 

a) Detección de etapas que deben mejorar. 

b) Viabilidad legal, técnica, funcional y económica de las propuestas de mejora de esas etapas. 

c) Factibilidad e implicaciones de su incorporación a corto plazo. 

El informe contendrá los siguientes puntos: 

a) Presentación. 

b) Objetivo. 

c) Metodología. 

d) Resultados obtenidos, con un cuadro que integre las etapas en donde se detectó la necesidad de 

mejora. 

e) Conclusiones. 

f) Líneas de acción. 

  

Soporte documental 

1. Procedimiento de revisión y validación de la DEOE a la documentación electoral de los Organismos 

Públicos Locales Electorales actualizado. 

2. Informe sobre la evaluación de la revisión y validación de la DEOE a la documentación electoral de 

los Organismos Públicos Locales Electorales. 

3. Presentación para capacitar al personal que participe en la revisión. 

4. Correos electrónicos, notas u oficios para acreditar su cumplimiento en oportunidad. 
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Control y Apoyo Logístico 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Documentación y Materiales 

Electorales 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-

2026 

Objetivo Estratégico 1 

Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales Federales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar un diagnóstico sobre el proceso de licitación, respecto a las llevadas a cabo en el proceso 

2017-2018, referentes a materiales electorales y artículos de oficina; con el objeto de identificar las áreas 

de oportunidad para eficientar las licitaciones que realice esta área en el siguiente proceso electoral. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/01/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Diagnóstico 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Elaboró un diagnóstico sobre los procedimientos de licitación llevados a cabo en el proceso 2017-2018, 

antes del 15 de enero de 2019.  

Nivel medio 
Elaboró un diagnóstico sobre los procedimientos de licitación llevados a cabo en el proceso 2017-2018, 

del 15 al 20 de enero de 2019.  

Nivel bajo 
Elaboró un diagnóstico sobre los procedimientos de licitación llevados a cabo en el proceso 2017-2018, 

después del 20 de enero de 2019.  

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Realizó el diagnóstico sobre los procedimientos de licitación llevados a cabo en el proceso 2017-2018 

cumpliendo con el 100% de los criterios de calidad que se señalan en las observaciones. 
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Nivel medio 
Realizó el diagnóstico sobre los procedimientos de licitación llevados a cabo en el proceso 2017-2018 

faltando uno de los criterios de calidad que se señalan en las observaciones. 

Nivel bajo 
Realizó el diagnóstico sobre los procedimientos de licitación llevados a cabo en el proceso 2017-2018 

faltando dos o más criterios de calidad que se señalan en las observaciones. 

Observaciones 

El diagnóstico sobre el proceso de licitación deberá llevarse a cabo cumpliendo al menos las siguientes 

fases:  

1. Recabar las licitaciones que se llevaron a cabo en la DEDE en 2017 y 2018, referentes a materiales 

electorales y artículos de oficina. 

2. Recabar la normatividad aplicable a las licitaciones. 

3. Elaboración del diagnóstico sobre los procedimientos de licitación llevados a cabo en el proceso 2017-

2018 

Elementos de calidad. 

El diagnóstico deberá cumplir con los siguientes elementos: 

1. Carátula 

2. Índice 

3. Introducción 

4. Objetivo 

5. Desarrollo 

6. Resultados del diagnóstico 

7. Identificación de las áreas de oportunidad 

8. Conclusiones y propuestas viables de solución validadas por el superior jerárquico.  

Soporte documental 

1. Normatividad aplicable. 

2. Diagnóstico. 

3. Correo u oficio de entrega de resultados.  
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Metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Sistema del Instituto del periodo septiembre 2018 a agosto 2019 para puestos de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos 

 

Metas Individuales 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Verificación de Padrones 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director / Directora de Partidos 

Políticos y Financiamiento 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Ley General de Partidos 

Políticos (Art. 25, numeral 1, 

inciso c), en relación con los 

Acuerdos INE/CG172/2016 e 

INE/CG85/2017 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Atender el 100% de los requerimientos formulados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, a 

efecto de proporcionar elementos para la sustanciación de los procedimientos que ésta genere con 

motivo de quejas por afiliaciones indebidas. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Requerimientos atendidos 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100 % de los requerimientos atendidos se realizó dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores 

a la recepción del requerimiento. 

Nivel medio 
Entre el 90 y 99.99 % de los requerimientos atendidos se realizaron dentro de los primeros 10 días 

hábiles posteriores a la recepción del requerimiento y ninguno se atendió después. 

Nivel bajo 
Menos del 90 % de los requerimientos atendidos se realizaron dentro de los primeros 10 días hábiles 

posteriores a la recepción del requerimiento. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 
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Nivel alto 

Las respuestas a los requerimientos atendidos contienen la totalidad de los elementos descritos en la 

columna de observaciones. Además, el resultado de la búsqueda debe ser presentado en tabla para 

facilitar la comprensión de la información. 

Nivel medio 
Las respuestas a los requerimientos atendidos contienen la totalidad de los elementos descritos en la 

columna de observaciones 

Nivel bajo 
Las respuestas a los requerimientos atendidos carecen de alguno de los elementos descritos en la 

columna de observaciones 

Observaciones 

Las respuestas a los requerimientos deberán contener: 

a) Fundamento Legal materia del requerimiento 

b) Asunto (oficio que se atiende y solicitud) 

c) Fuente de información de la búsqueda 

d) Resultado de la búsqueda desglosado por estatus de afiliación 

e) Fecha de afiliación o cancelación, en caso de contar con dichos datos 

Soporte documental 
Base de datos con el registro de tiempo de atención y documentación soporte de los asuntos recibidos 

avalado por el superior jerárquico que señale que los requerimientos fueron atendidos en tiempo y forma. 
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Financiamiento Público 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Prerrogativas y Financiamiento 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Artículo 55, numeral 1, inciso d) 

de la LGIPE. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar y remitir mensualmente por correo electrónico a su superior jerárquico 9 proyectos de oficio a 

través del cual se solicita a la DEA ministrar a los partidos políticos nacionales el financiamiento público 

federal por actividades ordinarias y en el cual deberán incluirse únicamente las deducciones que hayan 

causado estado y que deban aplicarse a los partidos políticos. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 9 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Proyecto de oficio de ministración del financiamiento público federal por actividades ordinarias 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Todos los proyectos de oficio elaborados se remitieron al superior jerárquico por correo electrónico el 

décimo segundo día hábil de cada mes 

Nivel medio 
Entre 1 y 2 proyectos de oficio se remitieron al superior jerárquico por correo electrónico después del 

décimo segundo día hábil de cada mes 

Nivel bajo 
Más de 2 proyectos de oficio se remitieron al superior jerárquico por correo electrónico después del 

décimo segundo día hábil de cada mes 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Todos los proyectos de oficio elaborados cumplieron con todos los criterios descritos en la columna 

Observaciones. 

Nivel medio 
Entre 1 y 2 de los proyectos de oficio elaborados no  cumplieron con todos los criterios descritos en la 

columna de Observaciones. 

Nivel bajo 
Más de 2 proyectos de oficio elaborados no cumplieron con todos los criterios de la columna de 

Observaciones. 
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Observaciones 

El proyecto de oficio de ministración de actividades ordinarias deberá contener los siguientes criterios 

de calidad por cada uno de los partidos políticos nacionales: Deberá incluir sólo las deducciones: 

 1. Que deba ejecutar el INE  

2. Que hayan causado estado hasta la fecha  

3. Sin errores de monto 

4. Anexos, en su caso 

Soporte documental 

1. Correo electrónico del evaluado en donde remita de forma mensual el proyecto de oficio de 

ministración -  

2. Correo electrónico del superior jerárquico en donde remita de forma mensual al evaluado los 

resultados de la revisión hecha al proyecto de oficio de ministración - 

3. Proyecto de oficio de ministración definitivo en formato PDF 
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Prerrogativas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora  de 

Prerrogativas y Financiamiento 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Tramitar el 100% del pago de las facturas expedidas por Correos de México por los servicios prestados 

a los partidos políticos nacionales durante el periodo de septiembre 2018 a agosto 2019, para conocer 

el financiamiento remanente que puede ser utilizado por los partidos políticos. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Facturas tramitadas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 

El 100% de las facturas remitidas por el Servicio Postal Mexicano tramitadas se logró a más tardar 4 

días hábiles posteriores a la conclusión del periodo de validación otorgado a los partidos políticos, el 

cual corresponde a 5 días hábiles a partir de que se les notifica. 

Nivel medio 

Entre el 95% y 99.9% de las facturas remitidas por el Servicio Postal Mexicano tramitadas se logró a 

más tardar a los 4 días hábiles posteriores a la conclusión del periodo de validación otorgado a los 

partidos políticos, el cual corresponde a 5 días hábiles a partir de que se les notifica y ninguno después. 

Nivel bajo 

Menos del 95% de las facturas remitidas por el Servicio Postal Mexicano tramitadas se logró a más 

tardar a los 4 días hábiles posteriores a la conclusión del periodo de validación otorgado a los partidos 

políticos, el cual corresponde a 5 días hábiles a partir de que se les notifica. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de las facturas tramitadas cumple con los tres criterios de calidad establecidos en el apartado 

de Observaciones, logrando el pago correspondiente al Servicio Postal Mexicano. 

Nivel medio 

Entre el 95% y 99.9% de las facturas tramitadas y remitidas cumple con los tres criterios de calidad 

establecidos en el apartado de Observaciones, logrando el pago correspondiente al Servicio Postal 

Mexicano y ninguna con menos. 
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Nivel bajo 

Menos del 95% de las facturas tramitadas y remitidas cumple con los tres criterios de calidad 

establecidos en el apartado de Observaciones, logrando el pago correspondiente al Servicio Postal 

Mexicano. 

Observaciones 

La tramitación de la factura deberá realizarse sin errores en:  

1. Importes. 

2. Número identificador de factura. 

3. Partido político usuario. 

Soporte documental 

1. Oficios de validación dirigidos a los partidos políticos. 

2. Correo electrónico dirigido al Enlace Administrativo de la DEPPP gestionando el pago de las facturas 

una vez concluido el periodo de validación. 

3. Comprobante de pago al Servicio Postal Mexicano 
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ti
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ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Director / Directora de Pautado, Producción y Distribución 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DEPPP.PS01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar una base de datos en Excel que registre el 100% de la información de materiales ingresados 

por los partidos políticos y autoridades electorales durante el periodo ordinario 2018-2019 y durante los 

procesos electorales locales que se lleven a cabo en 2019, para su presentación como resumen 

estadístico en las sesiones ordinarias del Comité de Radio y Televisión. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Información registrada 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El informe se remite a la Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión con al menos dos días de 

anticipación al plazo reglamentario para la circulación de documentos 

Nivel medio 
El informe se remite a la Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión un día antes o el día que 

se cumple el plazo reglamentario para la circulación de documentos 

Nivel bajo 
El informe se remite a la Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión después del cumplimiento 

del plazo reglamentario para la circulación de documentos 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La información se presenta en forma agregada y desagregada por actor (partido-autoridad) y contiene 

todos los insumos de la columna de observaciones 

Nivel medio 
La información se presenta en forma agregada y desagregada por actor (partido-autoridad) pero no 

contiene dos puntos de la columna de observaciones. 

Nivel bajo El informe no presenta tres o más puntos de la columna de observaciones. 
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Observaciones 

El informe mensual deberá contener: 

1 Tablas, Gráficos 

2. Número de materiales con dictamen óptimo 

3. Número de materiales no óptimos 

4, Número de estrategias de transmisión 

5. Número de materiales transmitidos 

6. Número de materiales no transmitidos 

7. Número de materiales sujetos de medidas cautelares 

8. Análisis de tendencia y prospectiva 

Soporte documental 

Acuses de recibo electrónicos del resultado de dictámenes 

Acuses de recibo electrónicos de estrategias de transmisión 

Acuerdos de medidas cautelares por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias 

Informes presentados al Comité 
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ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Subdirector / Subdirectora de Planeación y Gestión de Transmisiones 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director / Directora de Pautado, 

Producción y Distribución 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DEPPP.PS01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Mantener actualizado el Catálogo de Emisoras de Radio y Televisión que participarán en el periodo 

ordinario así como en la cobertura de los procesos electorales locales durante 2019 para presentar un 

informe de los cambios derivado de nuevas concesiones o baja de emisoras, en las sesiones ordinarias 

del Comité de Radio y Televisión. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Actualizaciones 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El informe se remite a la Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión con al menos dos días de 

anticipación al plazo reglamentario para la circulación de documentos 

Nivel medio 
El informe se remite a la Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión un día antes o el día que 

se cumple el plazo reglamentario para la circulación de documentos 

Nivel bajo 
El informe se remite a la Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión después del  cumplimiento 

del plazo reglamentario para la circulación de documentos 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El informe contiene el 100 % de las actualizaciones derivadas de los cambios ocurridos después del 

informe precedente 

Nivel medio 
El informe contiene una omisión en las actualizaciones derivadas de los cambios ocurridos después del 

informe precedente 

Nivel bajo 
El informe contiene dos o más omisiones en las actualizaciones derivadas de los cambios ocurridos 

después del informe precedente 
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Observaciones 
La actualización del catálogo se refiere a incorporación de nuevas concesiones, baja de emisoras, 

cambios de siglas o frecuencias. 

Soporte documental 

Oficios remitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y/o concesionarios de radio y televisión 

Base de datos de la infraestructura de emisoras de radio y televisión publicada por IFT en su portal 

Informes presentados al comité 
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Metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Sistema del Instituto del periodo septiembre 2018 a agosto 2019 para puestos de la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores 

 

Metas Individuales 

 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Coordinador / Coordinadora de Operación en Campo 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
ME1 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Atender el 100% de las solicitudes de información y acciones comprometidas a solicitud de los 

Representantes de los Partidos Políticos en las sesiones del Grupo de Trabajo de Operación en Campo, 

a fin de garantizar la correcta realización de la función de vigilancia de los Partidos Políticos Nacionales 

en los trabajos de campo relacionados con la incorporación, actualización, exclusión y reincorporación 

en el Padrón Electoral. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Solicitudes de información y acciones comprometidas debidamente atendidas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de las solicitudes o acciones comprometidas atendidas se realizaron antes de la fecha 

comprometida de entrega 

Nivel medio 
El 98% y menos de 100% de las solicitudes o compromisos atendidos se realizaron antes de la fecha 

comprometida de entrega 

Nivel bajo 
Menos de 98% de las solicitudes o compromisos atendidos se realizaron antes de la fecha comprometida 

de entrega 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 
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Nivel alto 

El 100% de los documentos de respuesta a las solicitudes de información o cumplimiento de una acción 

comprometida, atiende todos los puntos planteados en su formulación por parte de los representantes 

partidistas. 

Nivel medio 

El 98% y menos del 100% de los documentos de respuesta a las solicitudes de información o 

cumplimiento de una acción comprometida, atiende todos los puntos planteados en su formulación por 

parte de los representantes partidistas. 

Nivel bajo 

Menos del 98% de los documentos que atienden las solicitudes de información o cumplimiento de una 

acción comprometida, atiende todos los puntos planteados en su formulación por parte de los 

representantes partidistas. 

Observaciones 

1. Las solicitudes de información o cumplimiento de una acción comprometida que se consideran en la 

evaluación, se refieren a la competencia de la Coordinación de Operación en Campo. 

2. El proceso de resolución comprende dos etapas, la primera para determinar la fecha comprometida 

de entrega y la segunda para hacer la entrega de la respuesta al compromiso adquirido. 

Soporte documental 

1. Correo Electrónico, nota informativa, oficio mediante el que se remita a la Dirección del Secretariado 

de las Comisiones de Vigilancia, las fechas en que se atenderán las solicitudes de información o de 

cumplimiento de una acción comprometida,  

2. Correos electrónicos, nota informativa u oficio, mediante el que se remita a la misma área el 

documento con el que se atienda la solicitud de información o cumplimiento de una acción 

comprometida, conforme a la redacción que establezca la DSCV. 

3. Acta de CNV donde se establece el cumplimiento de los compromisos o acciones comprometidas. 
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d

o
r 

d
e 

la
 m

et
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Coordinador / Coordinadora de Operación en Campo 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Política General 

 2. Fortalecer y modernizar el 

Registro Federal de Electores y 

la expedición de la Credencial 

para Votar 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Presentar al grupo de trabajo de Operación en Campo de la Comisión Nacional de Vigilancia, un informe 

de los resultados de la Campaña Anual Intensa 2018 de las entidades con Proceso Electoral Local, del 

1 de septiembre al 15 de enero del 2019, sobre la operación de los Módulos de Atención Ciudadana, 

con el propósito de evaluar y mejorar la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de 

Electores, proporcionando certeza y máxima publicidad en el manejo de información. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
28/02/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Informe 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El informe de resultados de la Campaña Anual Intensa 2018, se presenta al Grupo de Trabajo de 

Operación en Campo, antes del 28 de febrero de 2019. 

Nivel medio 
El informe de resultados de la Campaña Anual Intensa 2018, se presenta al Grupo de Trabajo de 

Operación en Campo, el 28 de febrero de 2019. 

Nivel bajo 
El informe de resultados de la Campaña Anual Intensa 2018, se presenta al Grupo de Trabajo de 

Operación en Campo, después del 28 de febrero de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El informe de resultados de la Campaña Anual Intensa 2018, que se presenta al Grupo de Trabajo de 

Operación en Campo, contiene todos los criterios establecidos en el apartado de observaciones 
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Nivel medio 
El informe de resultados de la Campaña Anual Intensa 2018, que se presenta al Grupo de Trabajo de 

Operación en Campo, contiene 5 criterios establecidos en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
El informe de resultados de la Campaña Anual Intensa 2018, que se presenta al Grupo de Trabajo de 

Operación en Campo, contiene 4 o menos de los criterios establecidos en el apartado de observaciones 

Observaciones 

Criterios a considerar en el atributo de calidad: 

1. El periodo de cierre de la Campaña Anual Intensa para entidades con proceso electoral local, esta en 

función de los acuerdos que tome el Consejo General del Instituto, que puede ser del 1 de septiembre 

al 15 de enero del 2019 o del 1 de septiembre al 31 de enero del 2019. 

2. En los resultados de la Campaña Anual Intensa 2018, se considera el número y tipo de módulos que 

operaron durante la campaña. 

3. En los resultados de la Campaña Anual Intensa 2018, se considera el número y tipo de trámites que 

se aplicaron durante la campaña por entidad. 

4.  En los resultados de la Campaña Anual Intensa 2018, se considera la Campaña de Información en 

apoyo a la CAI 2018. 

5. Incluir en el documento elementos gráficos que apoyen la descripción de las cifras. 

6. Minuta de trabajo donde se presentó el informe 

Soporte documental 
1.- Nota informativa u Oficio o correo electrónico. 

2.- Informe de Cierre la Campaña Anual Intensa 2018. 
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ca
d

o
r 

d
e 

la
 m
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a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Actualización Cartográfica en Campo y Evaluación de Límites 

Territoriales 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director / Directora de Cartografía 

Electoral 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Proyecto estratégico 3 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Emitir el 100% de los dictámenes técnicos de casos de actualización cartográfica solicitados por las 

Vocalías del RFE y que requieren prioridad por estar en trámite pendiente una solicitud de credencial 

para votar, con la finalidad de proceder inmediatamente al aviso de la Vocalía del RFE respectiva para 

que se proceda al registro de los ciudadanos en la correcta georeferencia electoral y proceder a generar 

la correspondiente credencial para votar en el Módulo de Atención Ciudadana. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Porcentaje de dictámenes emitidos respecto del total de casos recibidos 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

Emitir del 100% al 95% de los dictámenes técnicos a más tardar 3 días hábiles después de haber recibido 

el caso de actualización a la cartografía electoral, debidamente requisitado, por parte de las Vocalías 

Locales del Registro Federal de Electores. 

Nivel medio 

Emitir del 94.99% al 90% de los dictámenes técnicos a más tardar 3 días hábiles después de haber 

recibido el caso de actualización a la cartografía electoral, debidamente requisitado, por parte de las 

Vocalías Locales del Registro Federal de Electores. 

Nivel bajo 

Emitir  menos del 90% de los dictámenes técnicos a más tardar 3 días hábiles después de haber recibido 

el caso de actualización a la cartografía electoral, debidamente requisitado, por parte de las Vocalías 

Locales del Registro Federal de Electores. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Emitir del 100% al 95% de los dictámenes técnicos sin error en: claves de sección, localidades, estatus 

de manzana y coordenadas geográficas. 

Nivel medio 
Emitir del  94.99% al 90% de los dictámenes técnicos sin error en: claves de sección, localidades, estatus 

de manzana o coordenadas geográficas. 
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Nivel bajo 
Emitir menos del 90% de los dictámenes técnicos sin error en: claves de sección, localidades, estatus 

de manzana o coordenadas geográficas. 

Observaciones 

El dictamen debe de contener lo siguiente: 

1. Secciones involucradas, Localidades o Manzanas. 

2. Total de ciudadanos que quedan afectados por la aplicación del caso. 

3. Fecha de corte del  padrón con el que se realizó el análisis. 

Soporte documental 

1. Dictámenes técnicos. 

2. Correos u oficios de envío del caso de la Vocalía a la Dirección de Cartografía. 

3. Oficios o correos de envío del dictamen de la Dirección de Cartografía a la Vocalía. 

4. Oficios o correos de la Vocalía a la Dirección de Cartografía de la incorporación de la actualización 

cartográfica conforme al dictamen técnico emitido.                     

5. Oficios o correos de la Vocalía a la Dirección informando observaciones por error u omisiones relativos 

al dictamen técnico emitido. 
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ca
d

o
r 

d
e 

la
 m
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a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Estrategias de Capacitación 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Procedimientos Operativos y 

Capacitación 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

DERFE.PS01 Incrementar la 

calidad y eficiencia de la 

actualización y mantenimiento 

del Padrón Electoral 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el Diseño Instruccional de páginas web para los cursos instrumentados en el Campus Virtual 

del Instituto Nacional Electoral (INE), dirigidos al personal que labora en las Juntas Locales y Distritales 

Ejecutivas, así como en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) con la finalidad de facilitar  la 

compresión y aplicación en los cursos 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

13/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/01/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Diseño Instruccional de páginas web para capacitación elaborado 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Se entrega el diseño de paginas web para capacitación el 25 de enero de 2019. 

Nivel medio Se entrega el diseño de paginas web para capacitación entre el 26 y el 31 de enero de 2019 . 

Nivel bajo Se entrega el diseño de paginas web para capacitación después del 31 de enero de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto La pagina web de capacitación contempla todos los atributos establecidos en las observaciones. 

Nivel medio La pagina web de capacitación contempla 6 de los atributos establecidos en las observaciones. 

Nivel bajo La pagina web de capacitación contempla 5 o menos de los atributos establecidos en las observaciones 
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Observaciones 

La meta tendrá como resultado un producto, con los siguientes atributos:  

1. Documento de propuesta para la página web 

2. Diseño html para incorporar la Introducción de un curso 

3.  Diseño html para incorporar el objetivo del curso 

4. Diseño html para cada temática del curso 

5. Diseño html para ejercicios 

6. Diseño html para materiales multimedia 

7. Validación del superior jerárquico 

Soporte documental 

Atenta nota y/o Correo electrónico dirigido al responsable de la Subdirección de Procedimientos 

Operativos y Capacitación. 

Material en medio Magnético con el diseño de la página Web. 

Visto bueno por parte del Superior Jerárquico 
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ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Desarrollo Conceptual 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Procedimientos Operativos y 

Capacitación 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

DERFE.PS01.01 Eficientar la 

utilización de la infraestructura 

de los Módulos de Atención 

Ciudadana 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Presentar una propuesta para incorporar un código QR a los carteles informativos que se utilizan al 

interior de los Módulos de Atención Ciudadana con el fin de brindar las facilidades a grupos vulnerables 

como son las personas con debilidad visual. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/01/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Propuesta para incorporar código QR a los carteles 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La propuesta para incorporar un código QR a los carteles, se entregó antes o incluso el 25 de enero de 

2019. 

Nivel medio La propuesta para incorporar un código QR a los carteles, se entregó entre el 26 y 30 de enero de 2019. 

Nivel bajo La propuesta para incorporar un código QR a los carteles, se entregó el 31 de enero de 2019 o posterior. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La propuesta para incorporar un código QR a los carteles, contempla todos los criterios establecidos en 

el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
La propuesta para incorporar un código QR a los carteles, contempla seis criterios establecidos en el 

apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
La propuesta para incorporar un código QR a los carteles, contempla cinco o menos criterios 

establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

La meta tendrá como resultado un producto, con los siguientes criterios:  

1. Presentación. 

2. Justificación. 

3. Objetivo 

4. Desarrollo del proyecto 

5. Conclusiones 

6. Anexos (prototipo de carteles) 

7. Validación del Superior Jerárquico 

Soporte documental 

1.- Atenta Nota o correo electrónico dirigido a la Subdirección de Procedimientos Operativos y 

Capacitación. 

2.- Documento con propuesta. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Integración de Avances 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Depuración en Campo 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

PR - Actualización de los 

Procesos Registrales 

Electorales 

 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Dictaminar el 90% de los trámites con el estatus de pendientes de análisis registral que ingresen al 

componente de Datos Personales Presuntamente Irregulares, para determinar la situación registral del 

trámite y en su caso la generación de la Credencial para Votar de diciembre de 2018 a enero de 2019. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/01/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 90% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 

Trámites con el estatus de pendientes de análisis registral que ingresen al componente de Datos 

Personales Presuntamente Irregulares 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
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ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

El dictamen del 90% de los trámites con el estatus de pendientes de análisis registral, se envía a la 

subdirección a través de un reporte mensual, dentro de los cinco días hábiles siguientes al mes de que 

se trate. 

Nivel medio 

El dictamen del 90% de los trámites con el estatus de pendientes de análisis registral, se envía a la 

subdirección a través de un reporte mensual dentro de los seis y diez días hábiles siguientes al mes de 

que se trate. 

Nivel bajo 

El dictamen del 90% de los trámites con el estatus de pendientes de análisis registral, se envía a la 

subdirección a través de un reporte mensual, después de diez días hábiles siguientes al mes de que se 

trate. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 90% de trámites dictaminados identificados con Datos Personales Presuntamente Irregulares, se 

incluirá en un reporte que cumpla con todos los puntos establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
El 90% de trámites dictaminados identificados con Datos Personales Presuntamente Irregulares, se 

incluirán en un reporte que cumpla con tres de los puntos establecidos en el apartado de observaciones. 
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Nivel bajo 

El 90% de trámites dictaminados identificados con Datos Personales Presuntamente Irregulares, se 

incluirán en un reporte que cumpla con menos de tres puntos establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Observaciones 

El universo de pendientes de atención serán los identificados con fecha de corte al fin de cada mes. 

El reporte mensual de trámites dictaminados contendrá: 

a) La línea base de trámites pendientes en análisis registral sobre la cual se trabajó en el mes. 

b) Estadísticos desagregados por entidad. 

c) Gráficas. 

d) Conclusiones. 

NOTA: Se observa sólo el 90% de atención a los trámites, por las incidencias informáticas que se 

presentan en el sistema mediante el cual se atienden los trámites. 

Se debe considerar en todos los reportes el inciso a) 

Soporte documental 
1. Reporte mensual de trámites dictaminados por DPI. 

2. Correo o nota de entrega. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Procedimientos Operativos de Verificación 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Verificación en Campo 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Fortalecer los mecanismos de 

actualización de los procesos 

registrales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Integrar conforme los procedimientos operativos el 100% de los expedientes de los ciudadanos 

determinados como Presuntamente Irregulares del universo detectado en la Verificación Nacional 

Muestral 2018 con resultado de Domicilios No Localizados y/o No Reconocidos, mismos que serán 

enviados para el Análisis de su Situación Jurídica a la Secretaría Técnica Normativa (STN) y de ser 

dictaminados como Irregulares proceda su baja del Padrón Electoral, durante el periodo de diciembre 

de 2018 a enero de 2019. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
14/01/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Expedientes integrados 

In
d
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o
r 

d
e 

E
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Integró conforme los procedimientos operativos los expedientes ciudadanos determinados como 

irregulares, 5 días o más previos a la fecha establecida en el cronograma de actividades. 

Nivel medio 
Integró conforme los procedimientos operativos los expedientes ciudadanos determinados como 

irregulares entre 4 y 3 días previos a la fecha establecida en el cronograma de actividades. 

Nivel bajo 
Integró conforme los procedimientos operativos los expedientes ciudadanos determinados como 

irregulares 2 días previos a la fecha establecida en el cronograma de actividades. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Entre el 100% y 98% de los expedientes integrados cumplen con todos los criterios del apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 
Entre el 97.9% y 95% de los expedientes integrados cumplen con todos los criterios del apartado de 

observaciones. 
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Nivel bajo 
Menos del 95% de los expedientes integrados cumplen con todos los criterios del apartado de 

observaciones. 

Observaciones 

Los registros ciudadanos a revisar e integrar deben cumplir con las siguientes requisitos: 

1. Nominativo por folio que incluya  el marcaje de los documentos que integran el expediente del domicilio 

vigente y anterior, y si cumplen los criterios de revisión.                                                               

2. Para los registros que no cumplan con los criterios de revisión solicitar vía correo electrónico a las 

Vocalías Locales de las entidades que corresponda, realizar las correcciones necesarias y reponer la 

documentación faltante o el subsane de las inconsistencias detectadas. 

3. Contar  un archivo en pdf por cada registro ciudadano enviado a la STN. 

4. Nominativo de las remesas remitidas a STN y elaboración del oficio de entrega. 

Soporte documental 

1. Nominativo en excel del universo a revisar e integrar con el estatus de cumple o no. 

2. Los correos remitidos a las Vocalías Locales solicitando los subsanes de documentación. 

3. Copia de los oficios de envío a la STN. 

4. Procedimiento Operativo para el Tratamiento de Registros con Datos de Domicilio presuntamente 

irregular o falso. 

5. Cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

  

358



 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Integración de Documentación y Avances en Campo 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Verificación en Campo 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Fortalecer los mecanismos de 

actualización de los procesos 

registrales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Organizar el 100% de los expedientes recibidos, correspondientes a los registros en condición de 

probable irregularidad, referente al Tratamiento de Registros con Datos de Domicilio Irregulares, 

producto de la Verificación Nacional Muestral 2018, con resultado de Domicilios No Localizados y/o 

Ciudadanos No Reconocidos, con la finalidad de establecer el control que permita la fácil identificación 

de los expedientes para su posterior consulta. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

16/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/03/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 

Expedientes de los registros, en probable condición de irregularidad por datos del domicilio 

organizados 

In
d
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ad

o
r 

d
e 

E
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Organizó los expedientes dentro de los 10 días antes de la fecha establecida en el cronograma de 

actividades 

Nivel medio Organizó los expedientes en la fecha establecida en el cronograma de actividades 

Nivel bajo Organizó los expedientes después de la fecha establecida en el cronograma de actividades 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de los expedientes organizados, cumple con todos los criterios establecidos en el apartado de 

observaciones 

Nivel medio 
Entre el 99.99% y el 97.6% de los expedientes organizados, cumple con todos los criterios establecidos 

en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
Menos del 97.6% de los expedientes organizados, cumple con todos los criterios establecidos en el 

apartado de observaciones 
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Observaciones 

1. Organizar los expedientes por consecutivo y al interior por tipo de documento. 

2. Generar el inventario definitivo, de acuerdo al contenido de cada expediente. 

3. Preparar las copias digitalizadas de los expedientes debidamente nombrados. 

4. Organizar los expedientes en cajas debidamente identificadas. 

Organizar los expedientes implica lo siguiente: 

1. Expedientar 

2. Digitalizar 

3. Inventariar 

Soporte documental 

1. Informe de resultados de la actividad. 

2. Base de imágenes de los expedientes analizados. 

3. Inventarios de los documentos que integran cada expediente 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Análisis Estadístico y Pronósticos 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora  de 

Análisis Estadístico y Demográfico 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE.PS01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar un análisis de las solicitudes de cambio de domicilio a diferentes escalas geográficas con el fin 

de retroalimentar los criterios de selección de flujos relevantes de Cambios de Domicilio aprobados por 

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en conjunto con la Comisión Nacional de 

Vigilancia, a efecto de detectar cambios de domicilio irregulares. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/01/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Análisis de las solicitudes de cambio de domicilio 

In
d
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ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Entregar el análisis de las solicitudes de cambio de domicilio antes del 16 de enero de 2019 

Nivel medio Entregar el análisis de solicitudes de cambio de domicilio entre el 16 y 20 de enero de 2019 

Nivel bajo Entregar el análisis de solicitudes de cambio de domicilio después del 20 de enero de 2019 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El análisis de solicitudes de cambios de domicilio cumple con todos los criterios de calidad establecidos 

en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
El análisis de solicitudes de cambios de domicilio cumple con 4 de los criterios de calidad establecidos 

en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
El análisis de solicitudes de cambios de domicilio cumple con menos de 4 de los criterios de calidad 

establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Se analizó el comportamiento de los cambios de domicilio a nivel nacional y por entidad federativa. 

2. Se utilizaron criterios novedosos para la identificación de flujos o cambios de domicilio relevantes. 

3. El estudio incluyó mapas temáticos. 

4. Se preparó el archivo de resultados para su entrega a las autoridades de la DERFE. 

5. Visto bueno del Superior jerárquico 

Soporte documental 

1. Correo electrónico para la Subdirección de Análisis Estadístico y Demográfico mediante el que se 

entrega el archivo que contiene el estudio del comportamiento de los cambios de domicilio por Municipio 

y Distrito Electoral Federal. 

2. Archivo que contiene la  información estadística de los Cambios de domicilio relevantes. 
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 Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Análisis Estadístico y Pronósticos 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora  de 

Análisis Estadístico y Demográfico 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE.PS01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar un análisis de la evolución de la Lista Nominal y de las solicitudes de Credencial para Votar por 

Distrito Electoral Federal, con el fin de evaluar la eficacia de la distribución de los módulos de atención 

ciudadana durante la Campaña de Actualización Intensa e identificar áreas de oportunidad en el 

operativo de actualización del Padrón Electoral. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/01/2019 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
15/04/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 

del nivel esperado 

Análisis de la evolución de la Lista Nominal y de las solicitudes de credencial por distrito electoral 

federal 

In
d
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ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Entregar el análisis de la evolución de la Lista Nominal y de las solicitudes de credencial por distrito 

electoral federal entre el 1 y 15 de marzo de 2019 

Nivel medio 
Entregar el análisis de la evolución de la Lista Nominal y de las solicitudes de credencial por distrito 

electoral federal entre el 16 y 31 de marzo de 2019 

Nivel bajo 
Entregar el análisis de la evolución de la Lista Nominal y de las solicitudes de credencial por distrito 

electoral federal después del 31 de marzo de 2019 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El análisis de la evolución de la Lista Nominal y de las solicitudes de credencial por distrito electoral 

federal cumple con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
El análisis de la evolución de la Lista Nominal y de las solicitudes de credencial por distrito electoral 

federal cumple con cuatro de los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 

El análisis de la evolución de la Lista Nominal y de las solicitudes de credencial por distrito electoral 

federal cumple con menos de cuatro de los criterios de calidad establecidos en el apartado de 

observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Se analizó el comportamiento de la lista nominal y de las solicitudes de credencial de todos los distritos 

electorales. 

2. El estudio incluyó cuadros y gráficas que facilitaron el análisis de la información. 

3. Se incluyeron mapas temáticos en el documento. 

4. El documento incluye recomendaciones prácticas para la mejora del operativo de actualización de la 

lista nominal de electores. 

5. Visto bueno del Superior jerárquico 

Soporte documental 

1. Correo electrónico para la Subdirección de Análisis Estadístico y Demográfico mediante el que se 

entrega el estudio de la evolución de la Lista Nominal y las solicitudes de credencial por distrito electoral 

federal. 

2. Análisis de la evolución de la Lista Nominal y de las solicitudes de credencial por distrito electoral 

federal. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Diseño Muestral 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Muestreo 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico 2016-2026  

Objetivo Estratégico 3.  

Garantizar el derecho a la 

identidad 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Desarrollar una aplicación móvil para llevar a cabo el levantamiento de la "Encuesta sobre el servicio 

recibido en módulos" en un medio electrónico (celular o tableta), que permita capturar y almacenar la 

opinión de los ciudadanos respecto de la atención recibida; a fin de analizar los datos con mayor 

oportunidad evitando la etapa posterior de captura de un cuestionario impreso. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/03/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Aplicación móvil para captura y almacenamiento de datos en un medio electrónico. 

In
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El desarrollo de la aplicación móvil para el levantamiento de la encuesta sobre el servicio recibido en 

MAC concluyó antes del 28 de marzo. 

Nivel medio 
El desarrollo de la aplicación móvil para el levantamiento de la encuesta sobre el servicio recibido en 

MAC concluyó entre el 28 y el 29 de marzo. 

Nivel bajo 
El desarrollo de la aplicación móvil para el levantamiento de la encuesta sobre el servicio recibido en 

MAC concluyó después del 29 de marzo. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
La aplicación móvil para el levantamiento de la encuesta sobre el servicio recibido en MAC, cumple con 

todos los elementos mencionados en el apartado de observaciones 

Nivel medio 
La aplicación móvil para el levantamiento de la encuesta sobre el servicio recibido en MAC, cumple con 

5 elementos mencionados en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
La aplicación móvil para el levantamiento de la encuesta sobre el servicio recibido en MAC, cumple con 

menos de 5 elementos mencionados en el apartado de observaciones 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1) Código del programa 

2) Diagrama de flujo del programa 

3) Estructura de la base de datos donde se alojarán los campos capturados 

4) Base de datos donde se almacenan los datos capturados 

5) Liga electrónica para realizar pruebas de captura de la información. 

6) Validación del superior jerárquico 

Soporte documental 
1. Correo electrónico de entrega de los elementos mencionados en el campo de observaciones 

2. Aplicación móvil 
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 Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación Demográfica 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Análisis Estadístico y Demográfico 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE.PS01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar un análisis de la participación electoral desde el extranjero, de los comicios de 2018, con el fin 

de ofrecer elementos para la planeación y evaluación de las actividades de empadronamiento y 

promoción del voto desde el exterior. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/01/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 

del nivel esperado 

Análisis de la participación electoral de los mexicanos residentes en el extranjero en el Proceso 

Electoral 2017-2018 
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e 
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Entregar el análisis de la participación electoral de los mexicanos residentes en el extranjero en el 

Proceso Electoral 2017-2018 antes del 16 de enero de 2019 

Nivel medio 
Entregar el análisis de la participación electoral de los mexicanos residentes en el extranjero en el 

Proceso Electoral 2017-2018 entre 16 y 20 de enero de 2019 

Nivel bajo 
Entregar el análisis de la participación electoral de los mexicanos residentes en el extranjero en el 

Proceso Electoral 2017-2018 después del 20 de enero de 2019 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

El análisis de la participación electoral de los mexicanos residentes en el extranjero en el Proceso 

Electoral 2017-2018 cumple con todos los criterios de calidad establecidos en en apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 

El análisis de la participación electoral de los mexicanos residentes en el extranjero en el Proceso 

Electoral 2017-2018 cumple con 7 de los criterios de calidad establecidos en en apartado de 

observaciones. 

Nivel bajo 

El análisis de la participación electoral de los mexicanos residentes en el extranjero en el Proceso 

Electoral 2017-2018 cumple con menos de 7 de los criterios de calidad establecidos en en apartado de 

observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. La evolución de las solicitudes de credencial realizadas en el extranjero 

2. Información demográfica de la LNERE 2018 

3. Información por país de residencia 

4. Información por entidad federativa de registro 

5. Comparación con la información de migración internacional de los mexicanos residentes en el 

extranjero de otras fuentes 

6. Comparación con otros procesos electorales realizados desde el extranjero a partir del año 2006 

7. Gráficas y estadísticas 

8. Validación del superior jerárquico 

Soporte documental 

1. Correo de entrega del documento de análisis para la Subdirección de Análisis Estadístico y 

Demográfico 

2. Documento de análisis y anexos correspondientes  
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación Demográfica 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Análisis Estadístico y Demográfico 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE.PS01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar un análisis de las experiencias internacionales del voto electrónico, con el fin de ofrecer 

elementos para la planeación y evaluación de posibles innovaciones tecnológicas que digitalicen los 

procesos electorales de México. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
30/04/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Análisis de experiencias internacionales del voto electrónico 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El análisis de experiencias internacionales del voto electrónico, se entregó entre el 16 y 31 de marzo de 

2019 

Nivel medio 
El análisis de experiencias internacionales del voto electrónico, se entregó entre el 1 y 15 de abril de 

2019 

Nivel bajo 
El análisis de experiencias internacionales del voto electrónico, se entregó después del 15 de abril de 

2019 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El análisis de experiencias internacionales del voto electrónico, cumple con todos los criterios de calidad 

establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
El análisis de experiencias internacionales del voto electrónico, cumple con 6 de los criterios de calidad 

establecidos en el apartado de observaciones. 
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Nivel bajo 
El análisis de experiencias internacionales del voto electrónico, cumple con menos de 6 criterios de 

calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Análisis histórico del desarrollo e implementación del voto electrónico en el ámbito internacional 

2. Información sobre los actuales sistemas electorales que implementan alguna modalidad del voto 

electrónico 

3. Información sobre el debate contemporáneo en torno a la implementación del voto electrónico 

4. Información sobre el impacto de los Macro datos y el Internet de las cosas en los procesos electorales 

5. Análisis de la evolución de las tecnologías digitales en México 

6.  Posibles costos de implementación 

7. Validación del superior jerárquico  

Soporte documental 

1. Correo de entrega del documento de análisis para la Subdirección de Análisis Estadístico y 

Demográfico 

2. Documento de análisis y anexos correspondientes  
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Soporte Estadístico 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Muestreo 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico 2016-2026. 

Objetivo estratégico 3. 

Garantizar el derecho a la 

identidad 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar 288 reportes gráficos (uno mensual por cada entidad federativa), con las cifras más relevantes 

sobre el reemplazo de las Credenciales 18 y las Credenciales que perderán vigencia el 1 de enero de 

2019, para que las Vocalías del Registro Federal de Electores cuenten con datos distritales que les 

permitan dar seguimiento y en su caso implementar estrategias para abatir las áreas de rezago. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 288 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Reportes gráficos elaborados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Entregó todos los reportes elaborados a más tardar 5 días hábiles después de haber recibido la 

información. 

Nivel medio Entregó todos los reportes elaborados entre 6 y 7 días hábiles después de haber recibido la información. 

Nivel bajo Entregó todos los reportes elaborados 8 o más días hábiles después de haber recibido la información. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de los reportes gráficos elaborados cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado 

de observaciones 

Nivel medio 
Entre 99.99 % y 90% de los reportes gráficos elaborados cumplen con todos los criterios establecidos 

en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
Menos de 90% de los reportes gráficos elaborados cumplen con todos los criterios establecidos en el 

apartado de observaciones 
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Observaciones 

Criterios de calidad 

Los reportes deben contener: 

1) Mapa nacional para ver el comportamiento del país por sección 

2) Mapa del estado por municipio 

3) Mapas del estado por distrito y sección para identificar las secciones con rezago 

4) Cuadros para destacar el reemplazo de credenciales 18 y las credenciales que perderán vigencia el 

1 de enero de 2019 por distrito donde estaba el registro y donde fue solicitado el reemplazo 

5) Gráfica de los reemplazos por mes del estado 

6) Cuadro con las 20 secciones con mayor rezago 

7) Vo. Bo. del Superior Jerárquico  

Criterio de oportunidad: 

Se tomará como base la fecha en que la Dirección de Estadística recibe la información de CECYRD. 

Soporte documental 

1. Correo electrónico de entrega a la Subdirección de Muestreo. 

2. Reportes gráficos con las cifras más relevantes sobre el reemplazo de las Credenciales 18 y las 

Credenciales que perderán vigencia el 1 de enero de 2019 por entidad federativa y los 32 correos 

electrónicos de entrega de la Dir. Estadística para los Vocales Ejecutivos Locales por mes. 

  

372



 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Procesamiento de Información 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Muestreo 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico 2016-2026  

Objetivo Estratégico 3.  

Garantizar el derecho a la 

identidad 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar 9 informes estadísticos (uno por mes) del reemplazo de las credenciales que perderán vigencia 

el 31 de diciembre de 2018, para que la CORFE, la DERFE y la COC conozcan la situación de estas 

credenciales en el ámbito nacional y estatal, a fin de tener elementos para la toma de decisiones. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 9 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Informe estadístico del remplazo de las credenciales que perderán vigencia el 31 de diciembre de 2018 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Entregar todos los informes estadísticos, antes del tercer día hábil después de que CECYRD entregue 

la información del padrón y solicitudes exitosas (fecha de recibido en el acuse de entrega). 

Nivel medio 
Entre 1 y 2 informes estadísticos no los entregó antes del tercer día hábil después de que CECYRD 

entregue la información del padrón y solicitudes exitosas (fecha de recibido en el acuse de entrega). 

Nivel bajo 
Más de 2 informes estadísticos no los entregó antes del tercer día hábil después de que CECYRD 

entregue la información del padrón y solicitudes exitosas (fecha de recibido en el acuse de entrega). 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Todos los informes estadísticos del reemplazo de credenciales cumplen con todos lo criterios de calidad 

establecidos en el apartado de observaciones 

Nivel medio 
Uno o dos de los informes estadísticos del reemplazo de credenciales no cumple con uno o más de los 

criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
Tres o más  de los informes estadísticos del reemplazo de credenciales no cumplen con uno o más de 

los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

Cada informe estadístico deberá contener lo siguiente: 

1. Evolución mensual de las credenciales que perderán vigencia en 2018, a partir de julio de 2015 a la 

fecha más reciente. 

2. Cuadro con la reducción mensual del descenso de las credenciales que perderán vigencia en 2018, 

a partir de julio de 2015 a la fecha más reciente. 

3. Evolución mensual de los reemplazos de las credenciales que perderán vigencia en 2018, a partir de 

julio de 2015 a la fecha más reciente. 

4. Distribución de las credenciales que perderán vigencia en 2018 por grupo de edad y sexo, del mes 

del cual se está elaborando el análisis estadístico. 

5. Distribución de las credenciales que perderán vigencia en 2018 por entidad federativa según lugar 

donde se realizó el trámite, del mes del cual se está elaborando el análisis estadístico. 

6. Mapa con la distribución de las credenciales que perderán vigencia en 2018 por sección electoral del 

mes más reciente. 

7. Vo. Bo. del Superior Jerárquico  

Criterio de oportunidad: 

1. Se tomará como base la fecha en que la Dirección de Estadística recibe la información de CECYRD. 

Soporte documental 

1. Nota o correo electrónico para la Subdirección de Muestreo de la entrega de los 12 reportes 

estadísticos. 

2. Doce informes estadísticos del remplazo de las credenciales que perderán vigencia el 31 de diciembre 

de 2018. 

3. Acuses de recibo de las bases de datos de CECYRD. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Coordinadora / Coordinador de Procesos Tecnológicos 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Directora Ejecutiva / Director 

Ejecutivo Registro Federal de 

Electores 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-

2026: Proyecto Estratégico “3. 

Garantizar el derecho a la 

identidad ciudadana.” (Acuerdo 

del CG INE/CG870/2016). 

 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Presentar una propuesta de un nuevo modelo de la Credencial para Votar para el periodo 2019-2023 

que promueva fortalecer el derecho a la identidad ciudadana mediante un esquema de producción 

moderno y actualizado. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Propuesta del nuevo modelo de la Credencial para Votar revisado con la DERFE 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La propuesta del nuevo modelo de la Credencial para Votar se presentó a la DERFE en el mes de enero 

de 2019 

Nivel medio 
La propuesta del nuevo modelo de la Credencial para Votar se presentó a la DERFE entre los meses de 

febrero y abril de 2019. 

Nivel bajo 
La propuesta del nuevo modelo de la Credencial para Votar se presentó a la DERFE después de abril 

de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La propuesta del nuevo modelo de la Credencial para Votar cumple con todos los criterios de calidad 

descritos en el apartado de observaciones 

Nivel medio 
La propuesta del nuevo modelo de la Credencial para Votar cumple con 4 criterios de calidad descritos 

en el apartado de observaciones 
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Nivel bajo 
La propuesta del nuevo modelo de la Credencial para Votar cumple con menos de 4  criterios de calidad 

descritos en el apartado de observaciones 

Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Definición del proyecto 

2. Investigación de mercado  

3. Plan de trabajo en el que se precisan las diversas actividades, los plazos para llevarlas a cabo, y 

cuenta los documentos generados y los controles establecidos 

4. Validación del Superior Jerárquico 

5. Proyecto de Acuerdo para ser presentado en la Comisión de Vigilancia, la Comisión del Registro 

Federal de Electores y al Consejo General. 

Soporte documental 

1. Definición del Proyecto del nuevo modelo de la Credencial para Votar. 

2. Investigación de mercado. 

3. Plan de Trabajo. 

4. Documentos generados y controles establecidos para la propuesta y que serán utilizados para el 

proyecto de Acuerdo. 

5. Proyecto de Acuerdo para ser presentado en la Comisión de Vigilancia, Comisión del Registro Federal 

de Electores y el Consejo General. 

6. Propuesta de nuevo modelo de credencial.  
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Director / Directora de Desarrollo y Operación de Sistemas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Coordinador / Coordinadora de 

Procesos Tecnológicos 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE I.T01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar 1 plan de Dirección de proyecto, 1 plan de comunicación, 1 plan de recursos humanos y 1 plan 

de trabajo, para desarrollar un  sistema para la planeación operativa de los módulos de atención 

ciudadana (MAC) 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 4 

Unidad de medida 

del nivel esperado 

Planes para desarrollar un sistema para la planeación operativa de los MAC: 1 plan de Dirección de 

proyecto, 1 plan de comunicación, 1 plan de recursos humanos y 1 plan de trabajo 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Los planes del sistema para la planeación operativa de los MAC elaborados se concluyeron antes del 

1° de agosto de 2019. 

Nivel medio 
Los planes del sistema para la planeación operativa de los MAC elaborados se concluyeron entre el 1° 

y 15 de agosto de 2019. 

Nivel bajo 
Los planes del sistema para la planeación operativa de los MAC elaborados se concluyeron después del 

15 de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Los planes del sistema para la planeación operativa de los MAC elaborados, cumplen con todos los 

criterios de calidad descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Los planes del sistema para la planeación operativa de los MAC elaborados, cumplen con tres criterios 

de calidad descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Los planes del sistema para la planeación operativa de los MAC elaborados, cumplen con menos de 

tres criterios de calidad descritos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

El atributo de oportunidad se corrobora con el documento 1 de la columna soporte documental. 

Los criterios de calidad del sistema para la planeación operativa de los MAC incluyen: 

1. Los 4 planes del sistema para la planeación operativa de los MAC consideran la plantilla establecida 

en el SIGETIC. 

2. El plan de trabajo del sistema para la planeación operativa de los MAC considera ciclos iterativos en 

el marco de la metodología SCRUM. 

3. Se incluye el Acta Constitutiva del proyecto del sistema para la planeación operativa de los MAC. 

4. Aprobación del superior jerárquico del sistema para la planeación operativa de los MAC. 

Soporte documental 

1. Oficio de entrega con acuse de recibido. 

2. Plan de Dirección de proyecto del sistema para la planeación operativa de los MAC. 

3. Plan de comunicación del sistema para la planeación operativa de los MAC. 

4. Plan de recursos humanos del sistema para la planeación operativa de los MAC. 

5. Plan de trabajo del sistema para la planeación operativa de los MAC. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Director / Directora de Desarrollo y Operación de Sistemas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Coordinador / Coordinadora de 

Procesos Tecnológicos 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE I.T01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar 1 plan de Dirección de proyecto, 1 plan de comunicación, 1 plan de recursos humanos y 1 plan 

de trabajo, para desarrollar un aplicativo que permita cancelar los trámites de los ciudadanos residentes 

en el territorio nacional y en el extranjero, que no cumplieron con la obligación de acudir al Módulo de 

Atención Ciudadana a recoger su Credencial para Votar o no la obtuvieron durante la entrega en su 

domicilio en el extranjero. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 4 

Unidad de medida 

del nivel esperado 

Planes para desarrollar un aplicativo de cancelación de trámites: 1 plan de Dirección de proyecto, 1 

plan de comunicación, 1 plan de recursos humanos y 1 plan de trabajo 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Los planes para desarrollar el aplicativo de cancelación de trámites elaborados se concluyeron antes del 

1° de agosto de 2019. 

Nivel medio 
Los planes del aplicativo de cancelación de trámites elaborados se concluyeron entre el 1° y 15 de 

agosto de 2019. 

Nivel bajo 
Los planes del aplicativo de cancelación de trámites elaborados se concluyeron después del 15 de 

agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Los planes del aplicativo de cancelación de trámites elaborados cumplen con todos los criterios de 

calidad descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Los planes del aplicativo de cancelación de trámites elaborados cumplen con 3 de los criterios de calidad 

descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Los planes del aplicativo de cancelación de trámites elaborados cumplen con menos de 3 de los criterios 

de calidad descritos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

El atributo de oportunidad se corrobora con el documento 1 de la columna soporte documental. 

Los criterios de calidad del desarrollo del aplicativo de cancelación de trámites incluyen: 

1.- Los 4 planes consideran la plantilla establecida en el SIGETIC. 

2.- El plan de trabajo considera ciclos iterativos en el marco de la metodología SCRUM. 

3.- Se incluye el Acta Constitutiva del proyecto del aplicativo de cancelación de trámites. 

4.- Aprobación del superior jerárquico del aplicativo de cancelación de trámites. 

Soporte documental 

1. Oficio de entrega con acuse de recibido. 

2. Plan de Dirección de proyecto del aplicativo de cancelación de trámites. 

3. Plan de comunicación del aplicativo de cancelación de trámites. 

4. Plan de recursos humanos del aplicativo de cancelación de trámites. 

5. Plan de trabajo del aplicativo de cancelación de trámites. 
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 Cargo/Puesto a 

evaluar 
Subdirector / Subdirectora de Operación para la Actualización 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director / Directora de Desarrollo y 

Operación de Sistemas 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE I.T01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Sistematizar 10 procesos para la generación de grupos de datos para pruebas: 1) ciudadanos no 

naturalizados, 2) ciudadanos no naturalizados (con marca en lista nominal), 3) ciudadanos 

credencializados en el extranjero, 4) ciudadanos con bandera digitalizado y mayores de 60 años, 5) 

ciudadanos doble nacionalidad mayores de 60 años, 6) ciudadanos doble nacionalidad con bandera 

digitalizado, 7) ciudadanos doble nacionalidad con bandera digitalizado y mayores de 60 años, 8)  

ciudadanos nacionalizados y mayores de 60 años, 9) ciudadanos nacionalizados con bandera 

digitalizado y 10) ciudadanos nacionalizados con bandera digitalizado y mayores de 60 años , con el fin 

de agilizar las pruebas funcionales de las nuevas versiones del sistema SIIRFE-MAC. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 10 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Proceso sistematizado 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La sistematización de los procesos para la generación de grupos de datos para pruebas se concluyó 

antes del 1° de julio de 2019. 

Nivel medio 
La sistematización  de los procesos para la generación de grupos de datos para pruebas se concluyó 

entre el 1° y el 15 de julio de 2019. 

Nivel bajo 
La sistematización  de los procesos para la generación de grupos de datos para pruebas  se concluyó 

después del 15 de julio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La sistematización de los procesos para la generación de grupos de datos para pruebas incluye todos 

los criterios de calidad descritos en el apartado de observaciones 

Nivel medio 
La sistematización de los procesos para la generación de grupos de datos para pruebas incluye 8 

criterios de calidad descritos en el apartado de observaciones 
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Nivel bajo 
La sistematización de los procesos para la generación de grupos de datos para pruebas incluye  menos 

de 8 criterios de calidad descritos en el apartado de observaciones 

Observaciones 

Los criterios de calidad para la sistematización de los 10 procesos, consideran que el proyecto contó 

con: 

1. Un Plan para la Dirección del Proyecto 

2. Un Cronograma del proyecto 

3. Un plan de riesgos 

4. Una Arquitectura de software  

5. Un Diccionario de datos 

6. Un Esquema de datos 

7. Un plan de pruebas 

8. Un plan de Liberación 

9. Validación del superior jerárquico 

Soporte documental 

1. Documentación del proyecto 

2. Código fuente 

3. Acuse de conclusión de la sistematización de los 10 procesos. 

4. Documento de validación del Superior Jerárquico 
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 Cargo/Puesto a 

evaluar 
Subdirector / Subdirectora de Arquitectura y Ambiente de Desarrollo de Sistemas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director / Directora de Desarrollo y 

Operación de Sistemas 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE I.T01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Implementar 2 subprocesos en el esquema de control de cambios de la herramienta REMEDY 

relacionadas con 1) la administración de las bases de datos y 2) el despliegue de aplicaciones; con el 

fin de controlar, mantener y dar seguimiento a las solicitudes de cambio correspondientes a los 

ambientes de pruebas y desarrollo a cargo de la Dirección de Desarrollo y Operación de Sistemas 

(DDOS) 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 2 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Subproceso implementado en REMEDY 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La implementación de los subprocesos de control de cambios, se concluyó antes del 1° de agosto de 

2019. 

Nivel medio 
La implementación de los subprocesos de control de cambios, se concluyó entre el 1° y el 15 de agosto 

de 2019. 

Nivel bajo 
La implementación de los subprocesos de control de cambios, se concluyó después del 15 de agosto 

de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La implementación de los subprocesos de control de cambios, cumple con todos los criterios de calidad 

descritos en el apartado de observaciones 

Nivel medio 
La implementación de los subprocesos de control de cambios, cumple con 4  de los criterios de calidad 

descritos en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
La implementación de los subprocesos de control de cambios, cumple con menos de  4  de los criterios 

de calidad descritos en el apartado de observaciones 
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Observaciones 

Para los 2 subprocesos de control de cambio se deberá generar: 

1. Portal Remedy con las implementaciones. 

2. Diagramas de los estados. 

3. Manual del Usuario. 

4. Evidencia de ejecución de pruebas funcionales. 

5. Validación del superior jerárquico. 

Soporte documental 

1. Documentación de los 2 subprocesos de control de cambio. 

2. Acuse de conclusión del desarrollo de los 2 subprocesos de control de cambio. 

3. Oficio o correo de validación del Superior Jerárquico 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Director / Directora de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
PEI_ME_2 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Garantizar la realización del 100% de las sesiones y/o reuniones ordinarias y extraordinarias a los 

integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia y los Grupos de Trabajo Permanentes, con el objetivo 

de que se instalen en los términos previstos en el Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de las 

Comisiones de Vigilancia. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Sesiones y/o reuniones ordinarias y extraordinarias realizadas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

El 100% de las convocatorias realizadas se entregaron en el plazo reglamentario (al menos 48 horas 

previas a la instalación de las sesiones y/o reuniones ordinarias y al menos 24 horas previas a la 

instalación de las sesiones y/o reuniones extraordinarias) 

Nivel medio 

Entre el 95% y el 99.9% de las convocatorias realizadas se entregaron en el plazo reglamentario (al 

menos 48 horas previas a la instalación de las sesiones y/o reuniones ordinarias y al menos 24 horas 

previas a la instalación de las sesiones y/o reuniones extraordinarias) 

Nivel bajo 

Menos del 95% de las convocatorias realizadas se entregaron en el plazo reglamentario (al menos 48 

horas previas a la instalación de las sesiones y/o reuniones ordinarias y al menos 24 horas previas a la 

instalación de las sesiones y/o reuniones extraordinarias) 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de las sesiones y/o reuniones realizadas cumplen con todos los criterios establecidos en el 

apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Entre el 95% y el 99.9% de las sesiones y/o reuniones realizadas cumplen con todos los criterios 

establecidos en el apartado de observaciones. 

385



Nivel bajo 
Menos del 95% de las sesiones y/o reuniones realizadas cumplen con todos los criterios establecidos 

en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Criterios que deberá contener el documento: 

1. Que las sesiones y/o reuniones se realicen en el lugar y fecha indicado en la convocatoria 

2. Que se haya contado con el Quorum establecido en el Reglamento de Sesiones. 

3. Documentar la realización de las sesiones y/o reuniones. 

4. Integrar y entregar la documentación que dará soporte al orden del día de las sesiones y/o reuniones. 

Nota: No se considerarán dentro de la meta las sesiones/reuniones extraordinarias que se convoquen 

con carácter de urgente fuera de los plazos reglamentarios. 

Soporte documental 

1. Acuse de recibo del oficio y/o copia de los correos electrónicos de la entrega de la convocatoria. 

2. Acuse de recibo del oficio y/o copias de los correos electrónicos de la entrega de la documentación 

3. Versiones estenográficas y actas y/o minutas. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Director / Directora de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
PEI_ME_2 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Atender el 100% de las solicitudes de información y acuerdos de recomendación que se formulen en la 

Comisión Nacional de Vigilancia y sus Grupos de Trabajo, con el objeto de mantener informados a sus 

integrantes. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Solicitudes de información y acuerdos atendidos 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de las solicitudes de información y acuerdos atendidos se realizó en los términos 

reglamentarios. 

Nivel medio 
Entre el 90% y 99.9% de las solicitudes de información y acuerdos atendidos se realizó en los términos 

reglamentarios. 

Nivel bajo 
Menos del 90% de las solicitudes de información y acuerdos atendidos se realizó en los términos 

reglamentarios. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de las solicitudes de información formuladas y acuerdos aprobados cumplen con todos los 

criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Entre el 90% y 99.9% de las solicitudes de información formuladas y acuerdos aprobados cumplen con 

todos los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Menos del 90% de las solicitudes de información formuladas y acuerdos aprobados cumplen con todos 

los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios que deberá contener el documento: 

1. Elaborar el reporte de las solicitudes de información formuladas y acuerdos aprobados por la Comisión 

Nacional de Vigilancia y sus Grupos de Trabajo. 

2. Que contenga el estatus de atención de cada solicitud de información y acuerdo. 

3. Describir las acciones realizadas para su atención. 

Soporte documental 

1. Informe sobre el seguimiento de solicitudes de información de los Grupos de Trabajo o Informe 

mensual de actividades de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores en el apartado 

correspondiente al seguimiento de acuerdos y solicitudes de información. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Subdirector / Subdirectora de Supervisión y Seguimiento 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director / Directora de la Secretaría 

de las Comisiones de Vigilancia 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
PEI_ME_2 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar una opinión técnica del 100% de las respuestas que generen las áreas de la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores relacionadas con las solicitudes de información formuladas por los 

representantes de los partidos políticos ante la Comisión Nacional de Vigilancia, con el propósito de 

brindar información para la toma de decisiones. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Opinión técnica 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

El 100% de las opiniones técnicas elaboradas sobre la consistencia de las respuestas generadas por 

áreas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se entregaron entre el segundo y el  

tercer día hábil posterior a ser turnadas a la Subdirección de Supervisión y Seguimiento 

Nivel medio 

Entre el 90% y 99.9% de las opiniones técnicas elaboradas sobre la consistencia de las respuestas 

generadas por áreas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se entregaron entre el 

segundo y el  tercer día hábil posterior a ser turnadas a la Subdirección de Supervisión y Seguimiento 

Nivel bajo 

Menos del 90%  de las opiniones técnicas elaboradas sobre la consistencia de las respuestas generadas 

por áreas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se entregaron entre el segundo y 

el  tercer día hábil posterior a ser turnadas a la Subdirección de Supervisión y Seguimiento. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

El 100% de las opiniones elaboradas sobre la consistencia de las respuestas generadas por áreas de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores cumplen con todos los criterios establecidos en el 

apartado de observaciones 
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Nivel medio 

Entre el 90% y el 99.9% de las opiniones elaboradas sobre la consistencia de las respuestas generadas 

por áreas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores cumplen con todos los criterios 

establecidos en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 

Menos del 90% de las opiniones elaboradas sobre la consistencia de las respuestas generadas por 

áreas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores cumplen con todos los criterios 

establecidos en el apartado de observaciones 

Observaciones 

Criterios que deberá contener el documento: 

1. Identificación de la solicitud. 

2. Verificar que la respuesta se vincule con la solicitud de información. 

3. Verificar la conveniencia de la entrega de la información. 

Soporte documental 1. Correos electrónicos y/o notas dirigidos al Director de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Análisis y Seguimiento de Acuerdos y Actividades de las Comisiones 

de Vigilancia 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Supervisión y Seguimiento 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
PEI_ME_2 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Clasificar por temas el 100% de los acuerdos de las 32 Comisiones Locales y 300 Distritales de 

Vigilancia, con el objeto de que las áreas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

identifiquen los acuerdos vinculados con su ámbito de competencia. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Acuerdos clasificados por tema de las 32 comisiones locales y 300 distritales de vigilancia 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de los acuerdos clasificados se entregaron al superior jerárquico dentro de los 5 primeros días 

hábiles, del mes siguiente al que se reporta. 

Nivel medio 
El 100% de los acuerdos clasificados se entregaron al superior jerárquico el sexto día hábil del mes 

siguiente al que se reporta. 

Nivel bajo 
El 100% de los acuerdos clasificados se entregaron al superior jerárquico después del sexto día hábil 

del mes siguiente al que se reporta. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de los acuerdos clasificados cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 
Entre el 95% y el 99.9% de los acuerdos clasificados cumplen con todos los criterios establecidos en el 

apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Menos del 95% de los acuerdos clasificados cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado 

de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Concentrar la información por  Comisión Local o Distrital. 

2. Contener el tipo de sesión en que se emite el acuerdo. 

3. Contener las fechas del acuerdo 

4. Contener información estadística y gráficas de la clasificación temática de los acuerdos. 

5. Identificar el área responsable de su atención. 

Soporte documental 

1. Reporte de acuerdo obtenidos del portal informático de las comisiones de vigilancia. 

2. Informe de acuerdos clasificados por tema. 

3. Correos electrónicos y/o notas de entrega del informe al superior jerárquico. 
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 Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Análisis y Seguimiento de Acuerdos y Actividades de las Comisiones 

de Vigilancia 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Supervisión y Seguimiento 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
PEI_ME_2 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Reportar la participación de las representaciones partidistas en las 32 Comisiones Locales de Vigilancia 

y 300 Comisiones Distritales de Vigilancia, con la finalidad de informar a los representantes de los 

partidos políticos ante la Comisión Nacional de Vigilancia, sobre la integración y asistencia de sus 

representantes acreditados ante estos órganos de vigilancia. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 332 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Reportes de participación de las comisiones de vigilancia. 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de los reportes de participación se entregaron al superior jerárquico dentro de los 5 primeros 

días hábiles, del mes siguiente al que se reporta. 

Nivel medio 
El 100% de los reportes de participación se entregaron al superior jerárquico el sexto día hábil del mes 

siguiente al que se reporta. 

Nivel bajo 
El 100% de los reportes de participación se entregaron al superior jerárquico después del sexto día hábil 

del mes siguiente al que se reporta. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de los reportes de participación cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 
Entre el 95% y el 99.9% de los reportes de participación cumplen con todos los criterios establecidos en 

el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Menos del 95% de los reportes de participación cumplen con todos los criterios establecidos en el 

apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Contener la asistencia de los representantes de los partidos políticos ante las 32 Comisiones Locales 

y 300 Comisiones Distritales de Vigilancia. 

2. Clasificar por entidad, tipo de comisión, partido político y el carácter del representante. 

3. Resumen ejecutivo de la participación y actualizaciones de las acreditaciones de  representantes de 

partido político. 

Soporte documental 

1. Reporte de participación obtenido del portal informático de las comisiones de vigilancia. 

2. Informe de participación de los representantes de los partidos políticos ante las comisiones de 

vigilancia. 

3. Correos electrónicos y/o notas de entrega del informe al superior jerárquico. 
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 Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Integración de Documentación de Comisiones de Vigilancia 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Supervisión y Seguimiento 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
PEI_ME_2 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Relacionar el 100% de las solicitudes de información que presenten por escrito los representantes de 

los partidos políticos, integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia, con el objeto de coadyuvar en 

su cumplimiento dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de 

las Comisiones de Vigilancia. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Relación de solicitudes de información que se presenten por escrito. 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

El 100% de las relaciones de solicitudes de información que presenten por escrito los representantes de 

los partidos políticos, integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia, se entregaron al superior 

jerárquico el primer día hábil posterior a la semana que se informa. 

Nivel medio 

Entre el 90% y 99.9% de las relaciones de solicitudes de información que presenten por escrito los 

representantes de los partidos políticos, integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia, se entregaron 

al superior jerárquico el primer día hábil posterior a la semana que se informa. 

Nivel bajo 

Menos del 90% de las relaciones de solicitudes de información que presenten por escrito los 

representantes de los partidos políticos, integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia, se entregaron 

al superior jerárquico el primer día hábil posterior a la semana que se informa. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de las relaciones de solicitudes de información cumplen con todos los criterios establecidos en 

el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Entre el 95% y el 99.5% de las relaciones de solicitudes de información cumplen con todos los criterios 

establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Menos del 95% de las relaciones de solicitudes de información cumplen con todos los criterios 

establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Identificación de la solicitud. 

2. Clasificar por partido político solicitante. 

3. Incluir una síntesis o resumen de la solicitud. 

4. Área responsable de su atención. 

5. Estatus. 

6. Seguimiento. 

7. Fecha reglamentaria de atención. 

Soporte documental 

1. Oficios de solicitud digitalizados. 

2. Relaciones de solicitudes de información. 

3. Acuse de recibo y/o copia de correos electrónicos a través de los cuales se entregó el documento.  
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 Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Integración de Documentación de Comisiones de Vigilancia 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Supervisión y Seguimiento 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
PEI_ME_2 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el 100% de las fichas descriptivas de la documentación que se entregue a las representaciones 

de los partidos políticos ante la Comisión Nacional de Vigilancia, en atención a la petición de las áreas 

de la DERFE y/o respuestas a solicitudes que por escrito formularon los representantes de los partidos 

políticos, con el objeto de que se conozcan los aspectos sustantivos de su contenido. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Fichas descriptivas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de las fichas descriptivas elaboradas se enviaron al superior jerárquico previo a la entrega de 

la información a las representaciones de los partidos políticos ante la Comisión Nacional de Vigilancia. 

Nivel medio 

Entre 90% y 99.9% de las fichas descriptivas elaboradas se enviaron al superior jerárquico  previo a la 

entrega de la información  a las representaciones de los partidos políticos ante la Comisión Nacional de 

Vigilancia. 

Nivel bajo 

Menos del 90% de las fichas descriptivas elaboradas se enviaron al superior jerárquico previo a la 

entrega de la información a las representaciones de los partidos políticos ante la Comisión Nacional de 

Vigilancia. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de las fichas descriptivas elaboradas cumplen con todos los criterios establecidos en el 

apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Entre 90% y 99.9%  de las fichas descriptivas elaboradas cumplen con todos los criterios establecidos 

en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Menos del 90%  de las fichas descriptivas elaboradas cumplen con todos los criterios establecidos en el 

apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios obligatorios que debe contener el documento: 

1. El nombre del documento sobre el cual se informa. 

2. El área que elaboró el documento sobre el cual se informa. 

3. Los apartados que integran el documento sobre el cual se informa. 

4. La fecha de corte o el periodo del documento sobre el cual se informa. 

5. Los datos, cifras y/o conclusiones del documento sobre el cual se informa. 

6. Se anexó la propuesta de oficio y/o correo  para la entrega de la información, el cual deberá precisar 

de manera clara, la información que se va entregar. 

Soporte documental 
Acuse de recibo y/o copia de correos electrónicos a través de los cuales se entregó el documento a la 

Subdirectora de Supervisión y Seguimiento. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Integración de Documentación de Comisiones de Vigilancia 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Supervisión y Seguimiento 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
PEI_ME_2 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Analizar el 100% de los acuerdos aprobados por las Comisiones Locales y Distritales de Vigilancia, con 

el objeto de identificar el tipo de acuerdo adoptado y la temática que aborda. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Acuerdos analizados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de los acuerdos analizados, aprobados por la Comisiones Locales y Distritales de Vigilancia, 

se entregaron al superior jerárquico dentro de los 15 días hábiles del mes siguiente al que se reporta. 

Nivel medio 

Entre el 90% y 99.9% de los acuerdos analizados, aprobados por la Comisiones Locales y Distritales de 

Vigilancia, se entregaron al superior jerárquico dentro de los 15 días hábiles del mes siguiente al que se 

reporta. 

Nivel bajo 

Menos de 90% de los acuerdos analizados, aprobados por la Comisiones Locales y Distritales de 

Vigilancia, se entregaron al superior jerárquico dentro de los 15 días hábiles del mes siguiente al que se 

reporta. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100 % de los acuerdos analizados, aprobados por la Comisiones Locales y Distritales de Vigilancia, 

cumplen con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Entre el 90% y 99.9% de los acuerdos analizados, aprobados por la Comisiones Locales y Distritales de 

Vigilancia, cumplen con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Menos de 90% de los acuerdos analizados, aprobados por la Comisiones Locales y Distritales de 

Vigilancia, cumplen con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Que incluya el número de acuerdos adoptados y la comisión que lo formuló.  

2. Que incluya el tipo de acuerdo (recomendación o solicitud). 

3. Que incluya la temática del acuerdo adoptado. 

4. Que incluya el número de acuerdos que incorporan apartados de antecedentes, considerandos y 

fundamento normativo. 

5. Que incluya el sentido de la votación de cada uno de los acuerdos. 

Soporte documental 

1. Reporte de los proyectos de acuerdo de las comisiones locales y distritales de vigilancia. 

2. Acuse de recibo y/o copia de correos electrónicos a través de los cuales se entregó el reporte al 

superior jerárquico. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Información y Documentación 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Supervisión y Seguimiento 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
PEI_ME_2 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el 100% de los proyectos de acta de las sesiones de la Comisión Nacional de Vigilancia y los 

proyectos de minuta de las reuniones  de sus Grupos de Trabajo, con objeto de documentar el desarrollo 

de sus sesiones. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Proyectos de acta y proyectos de minuta elaborados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

El 100% de los proyectos de acta de las sesiones de la Comisión Nacional de Vigilancia y proyectos de 

minuta de los Grupos de Trabajo elaborados, se entregaron entre el primero y el octavo día hábil 

posterior a la celebración de la sesión correspondiente. 

Nivel medio 

Entre el 95% y el 99.9% de los proyectos de acta de las sesiones de la Comisión Nacional de Vigilancia 

y proyectos de minuta de los Grupos de Trabajo elaborados, se entregaron entre el primero y el octavo 

día hábil posterior a la celebración de la sesión correspondiente. 

Nivel bajo 

Menos del 95% de los proyectos de acta de las sesiones de la Comisión Nacional de Vigilancia y 

proyectos de minuta de los Grupos de Trabajo elaborados, se entregaron entre el primero y el octavo 

día hábil posterior a la celebración de la sesión correspondiente. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

El 100% de los proyectos de acta de las sesiones de la Comisión Nacional de Vigilancia y proyectos de 

minuta de los Grupos de Trabajo elaborados cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado 

de observaciones 

Nivel medio 

Entre el 90% y el 99.9% de los proyectos de acta de las sesiones de la Comisión Nacional de Vigilancia 

y proyectos de minuta de los Grupos de Trabajo elaborados cumplen con todos los criterios establecidos 

en el apartado de observaciones 
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Nivel bajo 

Menos del 90% de los proyectos de acta de las sesiones de la Comisión Nacional de Vigilancia y 

proyectos de minuta de los Grupos de Trabajo elaborados cumplen con todos los criterios establecidos 

en el apartado de observaciones 

Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Incorporar datos que permitan identificar la fecha, hora y lugar de instalación de la sesión. 

2. Incluir la asistencia de integrantes del órgano y funcionarios participantes. 

3. Intervenciones apegadas a la literalidad de la versión estenográfica. 

4. Incluir el sentido de la votación y, en su caso, acotando las ausencias de los representantes. 

Soporte documental 

1. Correo electrónico o acuse de recibo a través de los cuales se entregan los proyectos de actas o 

proyectos de minuta. 

2. Proyectos de acta y  proyecto minuta. 
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 Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Información y Documentación 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Supervisión y Seguimiento 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
PEI_ME_2 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Analizar el 100% de los proyectos de actas ordinarias y extraordinarias de las sesiones de las  

Comisiones Locales de Vigilancia, con la finalidad de estandarizar su formato y apego a las disposiciones 

reglamentarias. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Proyectos de actas analizadas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

El 100% de los proyectos de actas ordinarias y extraordinarias de las sesiones de las Comisiones 

Locales de Vigilancia analizadas, se entregaron al superior jerárquico dentro de los 10 primeros días 

hábiles, posteriores al mes que se informa. 

Nivel medio 

Entre el 90% y 99.9% de los proyectos de actas ordinarias y extraordinarias de las sesiones de las 

Comisiones Locales de Vigilancia analizadas, se entregaron al superior jerárquico dentro de los 10 

primeros días hábiles, posteriores al mes que se informa. 

Nivel bajo 

Menos de 90% de los proyectos de actas ordinarias y extraordinarias de las sesiones de las Comisiones 

Locales de Vigilancia analizadas, se entregaron al superior jerárquico dentro de los 10 primeros días 

hábiles, posteriores al mes que se informa. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

El 100% de los proyectos de actas ordinarias y extraordinarias de las sesiones de las Comisiones 

Locales de Vigilancia analizados cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 

Entre el 90% y 99.9% de los proyectos de actas ordinarias y extraordinarias de las sesiones de las 

Comisiones Locales de Vigilancia analizados cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado 

de observaciones. 
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Nivel bajo 

Menos de 90% de los proyectos de actas ordinarias y extraordinarias de las sesiones de las Comisiones 

Locales de Vigilancia analizados cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Que describa el número de proyectos de acta que incorpora elementos de identificación de la sesión 

correspondiente. 

2. Que describa el número de proyectos de acta que contiene los apartados de asistencia, verificación 

de quórum y declaración de instalación de la sesión. 

3. Que describa el número de proyectos de acta que incorporen el orden del día. 

4. En su caso que describa el número de proyectos de acta que incluyen el sentido de la votación de los 

acuerdos que se adopten. 

Soporte documental 

1. Reporte de los proyectos de acta de las comisiones locales de vigilancia. 

2. Correo electrónico o acuse de recibo al superior jerárquico a través de los cuales se entregue el 

reporte. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Director / Directora de Cartografía Electoral 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Coordinador / Coordinadora de 

Operación en Campo 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Proyecto Estratégico: Fortalecer 

los mecanismos de 

actualización de los procesos 

registrales. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Evaluar el porcentaje de cobertura estatal de actualización cartográfica conforme a la programación de 

la sistematización cartográfica del 100% de las secciones  visitadas en campo mensualmente en cada 

una de las 32 entidades del país, para definir estrategias que incrementen la cobertura de actualización 

cartográfica a nivel estatal actualmente del 85% y se consideren en la siguiente programación trimestral 

de la sistematización cartográfica. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Secciones electorales visitadas en campo 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

La evaluación de la cobertura mensual de actualización cartográfica del 100% de las secciones visitadas 

en campo en las 32 entidades, se entrega antes de los 18 días hábiles posteriores a la conclusión del 

mes calendario. 

Nivel medio 
La evaluación de la cobertura de actualización cartográfica del 100% de las secciones visitadas en 

campo en las 32 entidades, se entrega 18 días hábiles posteriores a la conclusión del mes calendario. 

Nivel bajo 

La evaluación de la cobertura de actualización cartográfica del 100% de las secciones visitadas en 

campo en las 32 entidades, se entrega después de los 18 días hábiles posteriores a la conclusión del 

mes calendario. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

Se realiza la evaluación del 100% de los resultados  de las secciones electorales visitadas en campo 

por el programa de sistematización cartográfica a nivel nacional  y cumple con las características de 

calidad descritas en el apartado de observaciones. 
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Nivel medio 

Se realiza la evaluación  del 100% de los resultados  de las secciones electorales visitadas en campo 

por el programa de sistematización cartográfica a nivel nacional y no cumple con una de las 

características de calidad descritas en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 

Se realiza la evaluación del 100% de los resultados  de las secciones electorales visitadas en campo 

por el programa de sistematización cartográfica a nivel nacional y no cumplen con más de una de las 

características de calidad descritas en el apartado de observaciones 

Observaciones 

Criterios a considerar en el atributo de calidad: 

1. Incluir en el diagnóstico el 100% de las secciones electorales visitadas por entidad para identificar el 

incremento de la cobertura estatal de actualización cartográfica de más del 85% actual. 

2. Describir la fórmula de cobertura por entidad (secciones visitadas/secciones con actualización). 

3. Incluir en el documento elementos gráficos que apoyen la descripción de las cifras. 

4. Describir grado de actualización cartográfica (Parcial y Total) 

5. Incluir tabla de cobertura de actualización cartográfica nacional. 

Soporte documental 
1. Informe Mensual de Resultados de los Recorridos de Sistematización Cartográfica enviados por las 

32 entidades del país. Oficios DCE de Entrega 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Enlace y Supervisión Operativa 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Estrategia e Integración Operativa 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE.PS01.01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Integrar un reporte con las supervisiones realizadas a 500 Módulos de Atención Ciudadana de tipo fijo 

y fijo adicional, así como la atención brindada a las incidencias detectadas en el periodo del 1 de 

diciembre de 2018 al 31 de agosto de  2019, con el objetivo de emitir recomendaciones a la operación 

de los módulos para mantener el estándar de calidad en el servicio que se brinda a los ciudadanos que 

acuden a los módulos a actualizar su situación registral. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 500 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Módulos de Atención Ciudadana supervisados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Entregar el reporte con la supervisión de Módulos de tipo Fijo y fijo adicional antes del periodo 

establecido en el nivel medio del atributo de oportunidad. 

Nivel medio Entregar el reporte de la supervisión de módulos de tipo fijo y fijo adicional el 30 de agosto de 2019. 

Nivel bajo 
Entregar el reporte con la supervisión de Módulos de tipo Fijo y fijo adicional después del periodo 

establecido en el nivel medio del atributo de oportunidad. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El reporte de módulos supervisados contiene los elementos señalados en el apartado observaciones, 

más el criterio adicional. 

Nivel medio 
El reporte de módulos supervisados contiene los elementos señalados en el apartado observaciones, 

sin el criterio adicional. 

Nivel bajo 
El reporte de módulos supervisados no contiene alguno de los elementos señalados en el apartado 

observaciones, ni el criterio adicional. 
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Observaciones 

El Reporte de incidencias debe contener: 

• Entidad 

• Número del Módulo  

• Tipo de módulo 

• Descripción del incidente 

• Acciones realizadas 

• El área o la figura que realiza la supervisión. 

Criterio adicional: 

Emitir recomendaciones u observaciones a través de oficio o correo electrónico. 

Soporte documental 1. Reportes de Supervisión e incidencias detectadas, correos electrónicos y oficios. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Infraestructura y Suministro a Módulos 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Estrategia e Integración Operativa 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Atender el 100% de las solicitudes realizadas por las Vocalías del Registro Federal de Electores de las 

Juntas Locales Ejecutivas, relativas a los recursos financieros para la operación de los Módulos de 

Atención Ciudadana de tipo fijo e itinerante, con el objeto de asegurar su operación permanente. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Solicitudes atendidas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

Del 98 al 100% de las solicitudes debidamente integradas y justificadas atendidas se realizó en los 6 

días hábiles, posteriores a su recepción en este departamento a través del sistema de gestión o correo 

electrónico. 

Nivel medio 

Entre el 95% y el 97.9 % de las solicitudes debidamente integradas y justificadas atendidas se realizó 

en los 6 días hábiles, posteriores a su recepción en este departamento a través del sistema de gestión 

o correo electrónico. 

Nivel bajo 

Menos del 95% de las solicitudes debidamente integradas y justificadas atendidas se realizó en los 6 

días hábiles, posteriores a su recepción en este departamento a través del sistema de gestión o correo 

electrónico. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Del 97 al 100% de las solicitudes atendidas contienen los 6 criterios establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 
Entre el 95% y el 96.9% de las solicitudes atendidadas contienen los 6 criterios establecidos en el 

apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Menos del 95% de las solicitudes atendidas contienen los 6 criterios establecidos en el apartado de 

observaciones. 
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Observaciones 

Las solicitudes deberán contener la siguiente información adjunta:  

1. Área solicitante.  

2. Concepto de requerimiento.  

3. Descripción y/o características.  

4. Justificación.  

5. Monto estimado 

6. Relación de documentación adjunta. 

Soporte documental 

1. Acuses de las propuestas de Atentas Notas y formato Solicitud de Trámite de Erogación de Recursos 

(SOTER) , con las solicitudes de la entidad, para su visto bueno a la Subdirección de Estrategia e 

Integración Operativa, que incluya el correo o Sistema de Gestión. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Subdirector / Subdirectora de Verificación en Campo 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director / Directora de Depuración 

y Verificación en Campo 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Fortalecer los mecanismos de 

actualización de los procesos 

registrales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Verificar que se realice el reconocimiento y residencia del ciudadano, conforme al procedimiento vigente, 

del 100% de los registros que producto de la Verificación Nacional Muestral 2018, tuvieron resultado de 

Domicilios No Localizados y/o Ciudadanos No Reconocidos, para mantener actualizados el Padrón 

Electoral y la Lista Nominal de Electores. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/03/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Registros de domicilios no localizados y/o ciudadanos no reconocidos 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Se realizó el reconocimiento, se corroboró la residencia de los ciudadanos y se determinó la situación 

registral respectiva del 100% de los registros revisados, antes del 31 de marzo de 2019. 

Nivel medio 
Se realizó el reconocimiento, se corroboró la residencia de los ciudadanos y se determinó la situación 

registral respectiva, entre el 99.99% al 95% de los registros revisados, antes del 31 de marzo de 2019. 

Nivel bajo 
Se realizó el reconocimiento, se corroboró la residencia de los ciudadanos y se determinó su situación 

registral respectiva, en menos del 95% de los registros revisados, antes del 31 de marzo de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Que el 100% de los registros revisados cumplan con todas las especificaciones señaladas en el apartado 

observaciones. 

Nivel medio 
Que el 100% de los registros revisados cumplan con  tres de las especificaciones señaladas en el 

apartado observaciones. 

Nivel bajo 
Que el 100% de los registros revisados cumplan con menos de tres de las especificaciones señaladas 

en el apartado observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Se generaron y pusieron en disponibilidad los formatos y documentación relativa vigentes, en los 

tiempos determinados. 

2. Se llevó a cabo el proceso de verificación en campo y publicación por estrados, en su caso, conforme 

la normatividad aplicable y el cronograma establecido. 

3. La generación de los expedientes de los registros considerados presuntamente irregulares contienen 

la documentación requerida para su evaluación jurídica y cuentan con su copia digitalizada. 

4. Los expedientes evaluados y reintegrados por el área jurídica, regulares e irregulares, son 

clasificados, organizados y archivados conforme la normativa. 

Soporte documental 

a. Oficio o correo electrónico de inicio del ejercicio a órganos desconcentrados. 

b. Oficio o correo electrónico de remisión de expedientes con presunción de irregularidad de órganos 

desconcentrados. 

c. Oficios de entrega al área jurídica de los expedientes determinados presuntamente irregulares. 

d. Relación y expedientes digitalizados. 

e. Bitácora de expedientes archivados. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Director / Directora de Estadística 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Coordinador / Coordinadora de 

Operación en Campo 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE.PS01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar un análisis de los conteos rápidos 2000 – 2018 con base en la documentación que esté 

disponible en las oficinas del INE (o en oficinas de los institutos electorales locales) a fin de sistematizar 

el conocimiento que se debe tener de ellos para plantear mejoras en su ejecución para a anticipar los 

resultados electorales. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Análisis de los conteos rápidos 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Entrega del análisis de los conteos rápidos 2000 - 2018 entre el 09 y 15 de agosto de 2019. 

Nivel medio Entrega del análisis de los conteos rápidos 2000 - 2018 entre el 16 y 22 de agosto de 2019. 

Nivel bajo Entrega del análisis de los conteos rápidos 2000 - 2018 después del 22 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El análisis de los conteos rápidos 2000-2018 contiene los apartados 1, 2, 3, 4 y recomendaciones (que 

corresponden a un análisis de los conteos federales) establecidos en el apartado de observaciones 

Nivel medio 
El análisis de los conteos rápidos 2000-2018 contiene los apartados cuatro criterios establecidos en el 

apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
El análisis de los conteos rápidos 2000-2018 contiene menos de cuatro criterios establecidos en el 

apartado de observaciones 
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Observaciones 

El análisis debe contener: 

Presentación 

1. Importancia del conteo rápido 

2. Estructura general de los conteos 

3. Conteos federales 

4. Conteos estatales 

5. Recomendaciones 

Soporte documental 
Oficio de la Dirección de Estadística mediante el cual se remite el análisis realizado, así como el informe 

del análisis 
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 Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Mantenimiento de Aplicaciones de Actualización 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Operación para la Actualización 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE I.T01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Entregar el 100% de los documentos aceptados en la Guía de Ajuste del proceso de Administración de 

Proyectos de TIC (APT) , del proyecto para la cancelación de los trámites de los ciudadanos residentes 

en el territorio nacional y en el extranjero, que no cumplieron con la obligación de acudir al Módulo de 

Atención Ciudadana a recoger su Credencial para Votar o no la obtuvieron durante la entrega en su 

domicilio en el extranjero; con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Sistema Integral de Gestión 

de Tecnologías de Información y Comunicaciones (SIGETIC). 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Documentos aceptados en la Guía de Ajuste del proceso APT 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de los documentos aceptados en la Guía de Ajustes del proceso APT entregados al superior 

jerárquico el 30 de junio de 2019. 

Nivel medio 
El 100% de los documentos aceptados en la Guía de Ajustes del proceso APT entregados al superior 

jerárquico del 1 al 31 de julio de 2019. 

Nivel bajo 
El 100% de los documentos aceptados en la Guía de Ajustes del proceso APT entregados al superior 

jerárquico entre después del 31 de julio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de los artefactos generados, cumple con los 5 criterios de calidad del apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 
Entre el 90 y 99.99 % de los artefactos generados cumple con los 5 criterios de calidad del apartado de 

observaciones. 

Nivel bajo Menos del 90% de los artefactos generados cumple con los 5 de calidad del apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Los criterios para generación de los artefactos y documentación del sistema informático, son los que 

establece el SIGETIC, adicionalmente se generan los documentos de apoyo que el líder de proyecto 

determine como necesarios. 

Criterios de calidad: 

1. Apego a las plantillas  del SIGETIC. 

2. Estadísticos de control de artefactos generados. 

3. Artefactos almacenados en el repositorio compartido de la DDOS. 

4. Relación de ubicación de almacenamiento de los artefactos en repositorio compartido. 

5. La nomenclatura de los artefactos es la especificada por SIGETIC-ACC. 

Soporte documental 

1. Acuse de recibo del superior jerárquico, donde se relacione los artefactos y documentación generada, 

la cual debe corresponder con la especificada en la Guía de Ajuste del proyecto. En la Guía de Ajuste 

se especifica al inicio del proyecto cuáles de los artefactos requeridos por SIGETIC deben ser generados 

y se justifica cuáles no serán parte del alcance del proyecto. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Administración de la Configuración y Cambios 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Arquitectura y Ambiente de 

Desarrollo de Sistemas 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE I.T01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Generar el expediente físico y digital que integre el 100% de los artefactos especificados como 

obligatorios  en la Guía de Ajuste del proyecto: Sistema de Planeación e Información Operativa de 

Módulos de Atención Ciudadana, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los procesos 

ADS, APT y ACC del Sistema Integral de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

(SIGETIC); en el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Artefactos especificados como obligatorios en la Guía de Ajuste del proyecto 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de los documentos aceptados en la Guía de Ajustes de los ADS, APT y ACC entregados al 

superior jerárquico el 30 de junio de 2019. 

Nivel medio 
El 100% de los documentos aceptados en la Guía de Ajustes de los ADS, APT y ACC entregados al 

superior jerárquico del 1 al 31 de julio de 2019. 

Nivel bajo 
El 100% de los documentos aceptados en la Guía de Ajustes de los ADS, APT y ACC entregados al 

superior jerárquico después del 31 de julio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto El 100% de los artefactos generados, cumple con los 5 criterios descritos en observaciones. 

Nivel medio Entre el 90 y 99.99 % de los artefactos generados cumple con los 5 criterios descritos en observaciones. 

Nivel bajo Menos del 90% de los artefactos generados cumple con los 5 criterios descritos en observaciones. 
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Observaciones 

Los criterios para generación de los artefactos y documentación del sistema informático, son los que 

establece el SIGETIC, adicionalmente se generan los documentos de apoyo que el líder de proyecto 

determine como necesarios. 

Criterios de calidad: 

1. Apego a las plantillas  del SIGETIC. 

2. Estadísticos de control de artefactos generados. 

3. Artefactos almacenados en el repositorio compartido de la DDOS. 

4. Relación de ubicación de almacenamiento de los artefactos en repositorio compartido. 

5. La nomenclatura de los artefactos es la especificada por SIGETIC-ACC. 

Soporte documental 

1. Acuse de recibo del superior jerárquico, donde se relacione los artefactos y documentación generada, 

la cual debe corresponder con la especificada en la Guía de Ajuste del proyecto. En la Guía de Ajuste 

se especifica al inicio del proyecto cuáles de los artefactos requeridos por SIGETIC deben ser generados 

y se justifica cuáles no serán parte del alcance del proyecto. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento Estatal 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Procedimientos Operativos y 

Capacitación 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

DERFE.PS01 Incrementar la 

calidad y eficiencia de la 

actualización y mantenimiento 

del Padrón Electoral 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Presentar 3 informes (uno por trimestre) de los recursos financieros enviados a las Juntas Locales 

Ejecutivas, para la pinta de bardas, mantas y perifoneo para verificar el avance por cada entidad 

federativa durante la CAI 2018 y CAP 2018-2019, con el propósito de contribuir a la actualización del 

Padrón Electoral. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/07/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Informe de recursos financieros 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

Los informes de los recursos financieros enviados a las Juntas Locales Ejecutivas se presentan en las 

siguientes fechas 

15 de diciembre de 2018. 

15 de abril de 2019. 

15 de julio de 2019 

Nivel medio 
Uno de los informes de recursos financieros enviados a las Juntas Locales Ejecutivas se presentó 

después de la fecha correspondiente indicada en el nivel alto.  

Nivel bajo 
Más de uno de los informes de recursos financieros enviados a las Juntas Locales Ejecutivas se presentó 

después de la fecha correspondiente indicada en el nivel alto. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los 3 informes de los recursos financieros enviados a las Juntas Locales Ejecutivas, cumplen con todos 

los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones 
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Nivel medio 
2 informes de los recursos financieros enviados a las Juntas Locales Ejecutivas, cumplen con todos los 

criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
Menos de 2 de los informes de los recursos financieros enviados a las Juntas Locales Ejecutivas, 

cumplen con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones 

Observaciones 

Los informes deben contener lo siguiente: 

1. Comparativo del número de bardas, mantas y perifoneo realizado, contra el recurso asignado por 

cuatrimestre. 

2. Estadística desagregada por entidad y distrito 

3. Gráficas 

4. Acciones implementadas ante incumplimiento en el número de acciones de difusión. 

5. Medidas tomadas en caso de subejercicio 

6. Validación del superior jerárquico 

Soporte documental 

1. Informes 

2. Correo de envío al Subdirector/Subdirectora  

3. Propuesta de Oficios para dar a conocer a las Juntas Locales Ejecutivas el incumplimiento parcial de 

las metas.  
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Procesos Tecnológicos,  

Director / Directora de Operaciones (CECYRD),  

Subdirector / Subdirectora de Administración de Centros de Cómputo,  

Subdirector / Subdirectora de Depuración, 

 Subdirector / Subdirectora de Digitalización y Resguardo Documental,  

Jefe / Jefa de Departamento de Resguardo Documental 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 

Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-

2026: Proyecto Estratégico “2. 

Fortalecer los mecanismos de 

actualización de los procesos 

registrales.” (Acuerdo del CG 

INE/CG870/2016). 

Protocolo para la actuación 

frente a casos de trámites y 

registros identificados con 

irregularidades (Acuerdo de la 

JGE INE/JGE351/2016). 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Proporcionar a las y los Vocales del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales Ejecutivas, 

el 100% de la información y la documentación de una muestra de trámites para que realicen la validación 

de los datos de la Solicitud Individual de Inscripción y Actualización al Padrón Electoral (SIIAPE), con el 

objetivo de prevenir y detectar la captación de trámites irregulares, en el marco del "Protocolo para la 

actuación frente a casos de trámites y registros identificados con irregularidades" aprobado por la Junta 

General Ejecutiva. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Información y documentación proporcionada 
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de la información y documentación de los trámites seleccionados en la muestra, proporcionada 

a las y los VRFE de las JDE al siguiente día hábil en el que los trámites fueron ingresados al CECYRD. 

Nivel medio 

Entre el 95% y 99.9% de la información y documentación de los trámites seleccionados en la muestra,  

proporcionada a las y los VRFE de las JDE al siguiente día hábil en el que los trámites fueron ingresados 

al CECYRD. 

Nivel bajo 

Menos de 95% de la información y documentación de la muestra de trámites seleccionados en la 

muestra, proporcionada a las y los VRFE de las JDE al siguiente día hábil en el que los trámites fueron 

ingresados al CECYRD. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de la información y documentación de los trámites, proporcionada a las y los VRFE de las JDE 

cumple con todos los criterios establecidos con el apartado de observaciones 

Nivel medio 
El 100% de la información y documentación de los trámites, proporcionada a las y los VRFE de las JDE 

cumple con 6 criterios establecidos con el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
El 100% de la información y documentación de los trámites, proporcionada a las y los VRFE de las JDE 

cumple con menos de 6 criterios establecidos con el apartado de observaciones 

Observaciones 

La información y la documentación necesaria para la validación de los datos de la SIIAPE es la siguiente: 

- Datos generales de identificación y del domicilio captados en el trámite. 

- Imagen del Documento de Identidad presentado en el trámite. 

- Imagen del Documento de Identificación con Fotografía presentado en el trámite. 

- Imagen del Comprobante de Domicilio presentado en el trámite. 

- Imagen de las huellas dactilares captadas en el trámite. 

- Imagen de la fotografía captada en el trámite. 

El tamaño de la muestra de trámites a revisar será definido considerando que sea representativa del 

total de trámites captados y en función de las cargas de trabajo de las Vocalías del RFE. 

Para efectos de la evaluación del nivel de cumplimiento del Atributo de Oportunidad no se considerarán 

los eventos o incidentes que afecten el tiempo de disposición de la información, sí éstos no son 

imputables a los MSPEN (por ejemplo: incidentes en las comunicaciones, en los servidores centrales o 

en la base de datos). Cabe señalar que la versión 6.5 del SIIRFE incorpora un nuevo esquema de 

almacenamiento de imágenes de huellas y fotografías, por lo que será necesario un periodo para 

mantenimiento de la aplicación cuando se lleve a cabo el despliegue de día versión. 

Criterios de calidad: 

1. La información y las imágenes se proporcionan a través de una aplicación, organizadas de tal forma 

que permitan una revisión ágil. 

2. El registro de inconsistencias se encuentra clasificado a través de catálogos. 

3. El desempeño de la aplicación es aceptable para atender las cargas de trabajo asignadas. 
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4. En aquellos casos donde no se disponga de alguna imagen de los medios de identificación se indicará 

si se trata de un medio que no es requerido, de acuerdo al tipo de trámite captado. 

5. La aplicación incorpora indicadores que muestran el comportamiento de las inconsistencias 

registradas por las Vocalías del RFE. 

6. La aplicación incorpora reportes que permiten la supervisión y el monitoreo por parte de las áreas de 

Oficinas Centrales y de las Vocalías del RFE de las Juntas Locales Ejecutivas. 

7. La aplicación incorpora medidas de seguridad para la protección de los datos personales de las y los 

ciudadanos. 

Soporte documental 

1. Bitácora diaria de disposición de información a las Vocalías del RFE. 

2. Manual de Operación de la aplicación. 

3. Indicadores de las inconsistencias registradas. 

4. Reportes para supervisión y monitoreo. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Director / Directora de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia;  

Subdirector/ Subdirectora de Supervisión y Seguimiento;  

Jefe / Jefa de Departamento de Información y Documentación 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 

Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
PEI_ME_2 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Difundir el 100% de los resúmenes ejecutivos de los acuerdos aprobados por la Comisión Nacional de 

Vigilancia entre los Presidentes de las Comisiones Locales y Distritales de Vigilancia, con objeto de 

precisar su alcance. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de la 

meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Resúmenes ejecutivos de los acuerdos aprobados por la Comisión Nacional de Vigilancia. 

In
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

El 100% de los resúmenes ejecutivos de los acuerdos aprobados por la Comisión Nacional de Vigilancia 

se enviaron a los Presidentes de las Comisiones Locales y Distritales de Vigilancia a más tardar al 

décimo día hábil posterior a la aprobación del acuerdo por la Comisión Nacional de Vigilancia. 

Nivel medio 

Uno de los resúmenes ejecutivos de los acuerdos aprobados por la Comisión Nacional de Vigilancia se 

enviaron a los Presidentes de las Comisiones Locales y Distritales de Vigilancia después del décimo 

día hábil posterior a la aprobación del acuerdo por la Comisión Nacional de Vigilancia. 

Nivel bajo 

Dos o más de los resúmenes ejecutivos de los acuerdos aprobados por la Comisión Nacional de 

Vigilancia se enviaron a los Presidentes de las Comisiones Locales y Distritales de Vigilancia después 

del décimo día hábil posterior a la aprobación del acuerdo por la Comisión Nacional de Vigilancia. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de los resúmenes ejecutivos cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 
Uno de los resúmenes ejecutivos no cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado de 

observaciones. 
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Nivel bajo 
Dos o más de los resúmenes ejecutivos no cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado 

de observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Identificar el acuerdo aprobado. 

2. Precisar el tipo y alcance del acuerdo. 

3. Contiene en forma abreviada, los aspectos más importantes del acuerdo. 

4. Destaca los cambios que, en su caso, presente respecto de acuerdos previos 

5. Precisa las actividades que, en su caso. les corresponderá realizar a los órganos desconcentrados. 

Soporte documental 

1. Acuerdo. 

2. Resumen ejecutivo 

3. Correos electrónicos mediante los cuales se remitan los resúmenes ejecutivos. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Procesos Tecnológicos,  

Director / Directora de Desarrollo y Operación de Sistemas,  

Subdirector/ Subdirectora de Operación para la Actualización,  

Subdirector / Subdirectora de Arquitectura y Ambiente de Desarrollo de Sistemas,  

Jefe / Jefa de Departamento de Mantenimiento de Aplicaciones de Actualización,  

Jefe / Jefa de Departamento de Administración de la Configuración y Cambios 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 

Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta 4 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico INE 2016 - 

2026 

Objetivo Estratégico 3 Proyecto 

estratégico 2 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Desarrollar 3 funcionalidades de un sistema para la planeación operativa de los módulos de atención 

ciudadana durante las campañas CAI, CAP y PRREC que considere: a) planeación central, b) 

planeación a detalle y c) directorio de módulos de atención ciudadana, a fin de tener módulos accesibles 

y con suficiente capacidad de atención a la ciudadanía; durante el periodo del 3 de septiembre de 2018 

al 31 de agosto de 2019. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Funcionalidad desarrollada en el sistema 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto El desarrollo de las funcionalidades del sistema se concluyó antes del 01 de agosto de 2019. 

Nivel medio El desarrollo de las funcionalidades del sistema se concluyó entre el 01 y el 15 de agosto de 2019. 

Nivel bajo El desarrollo de las funcionalidades del sistema se concluyó después del 15 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto El desarrollo del sistema incluye todos los criterios de calidad descritos en el apartado de observaciones 

Nivel medio 
El desarrollo del sistema incluye entre 5 y 7 de los criterios de calidad descritos en el apartado de 

observaciones 
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Nivel bajo 
El desarrollo del sistema incluye menos de 5 criterios de calidad descritos en el apartado de 

observaciones 

Observaciones 

Los criterios de calidad para el desarrollo de esta aplicación, consideran que el proyecto contó con: 

1. Un Plan para la Dirección del Proyecto. 

2. Un Cronograma del proyecto. 

3. Un plan de riesgos. 

4. Una Arquitectura de software. 

5. Un Diccionario de datos. 

6. Un Esquema de datos. 

7. Un plan de pruebas. 

8. Un plan de Liberación. 

Soporte documental 

1. Documentación del proyecto. 

2. Código fuente. 

3. Acuse de conclusión del desarrollo de las 3 funcionalidades. 
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a

 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Procesos Tecnológicos,  

Director / Directora de Desarrollo y Operación de Sistemas,  

Subdirector/ Subdirectora de Operación para la Actualización,  

Subdirector / Subdirectora de Arquitectura y Ambiente de Desarrollo de Sistemas, 

 Jefe / Jefa de Departamento de Mantenimiento de Aplicaciones de Actualización,  

Jefe / Jefa de Departamento de Administración de la Configuración y Cambios 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 

Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta 5 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico INE 2016 - 

2026 

Objetivo Estratégico 3 Proyecto 

estratégico 2 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Desarrollar un aplicativo que permita cancelar los trámites de los ciudadanos residentes en el territorio 

nacional y en el extranjero, que no cumplieron con la obligación de acudir al Módulo de Atención 

Ciudadana a recoger su Credencial para Votar o no la obtuvieron durante la entrega en su domicilio en 

el extranjero, que incluya las siguientes 5 funcionalidades: a) Seguimiento a la lectura de Formatos de 

Credencial para Votar, b) Aplicación de bajas por cancelación de trámites, c) Entrega y devolución de 

listados de baja por cancelación, d) Envío a destrucción de Formatos de Credencial para Votar de 

Ciudadanos Residentes en el Extranjero y e) Generación de reporte nominativo, a fin de contar con un 

sistema que agilice el proceso de cancelación de trámites de solicitud de expedición de la credencial 

para votar , durante el periodo del 3 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 5 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Funcionalidad desarrollada en el sistema 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto El desarrollo de las funcionalidades del sistema se concluyó antes del 1° de agosto de 2019. 

Nivel medio El desarrollo de las funcionalidades del sistema  se concluyó entre el 1° y el 15 de agosto de 2019. 

Nivel bajo El desarrollo de las funcionalidades del sistema se concluyó después del 15 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 
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Nivel alto El desarrollo del sistema incluye todos los criterios de calidad descritos en el apartado de observaciones 

Nivel medio 
El desarrollo del sistema incluye entre 5 y 7 de los criterios de calidad descritos en el apartado de 

observaciones 

Nivel bajo 
El desarrollo del sistema incluye menos de 5 criterios de calidad descritos en el apartado de 

observaciones 

Observaciones 

Los criterios de calidad para el desarrollo de esta aplicación, consideran que el proyecto contó con: 

1. Un Plan para la Dirección del Proyecto 

2. Un Cronograma del proyecto 

3. Un plan de riesgos 

4. Una Arquitectura de software  

5. Un Diccionario de datos 

6. Un Esquema de datos 

7. Un plan de pruebas 

8. Un plan de Liberación 

Soporte documental 

1. Documentación del proyecto 

2. Código fuente 

3. Acuse de conclusión del desarrollo de las 5 funcionalidades 
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d

o
r 
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e 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Operación en Campo, Director / Directora de Estadística, Subdirector / 

Subdirectora de Análisis Estadístico y Demográfico, Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación 

Demográfica, Jefe / Jefa de Departamento de Análisis Estadístico y Pronósticos 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora  

Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 

Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora  

Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta 7 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE.PS01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar un índice del grado de complejidad de las entidades federativas, con el fin de ofrecer elementos 

técnicos objetivos para la planeación y evaluación de las actividades de la DERFE. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
15/05/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Índice del grado de complejidad 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El índice del grado de complejidad de las entidades federativas se entregó la primera quincena de abril 

de 2019. 

Nivel medio 
El índice del grado de complejidad de las entidades federativas se entregó la segunda quincena de 

abril de 2019. 

Nivel bajo 
El índice del grado de complejidad de las entidades federativas se entregó después de la segunda 

quincena de abril de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El índice del grado de complejidad de las entidades federativas cumple con todos los criterios de 

calidad establecidos en las observaciones. 

Nivel medio 
El índice del grado de complejidad de las entidades federativas cumple con cuatro de los cinco criterios 

de calidad establecidos en las observaciones. 

Nivel bajo 
El índice del grado de complejidad de las entidades federativas cumple con tres o menos de los 

criterios de calidad establecidos en las observaciones. 

430



Observaciones 

Criterios de calidad: 

El índice de complejidad contiene: 

1. Información sobre el debate contemporáneo en torno al estudio y tipificación de los sistemas 

complejos. 

2. Análisis de las metodologías existentes para la elaboración de indicadores/métricas que tipifiquen 

sistemas complejos. 

3. Análisis de los procesos y actividades desarrollados por la DERFE, en el contexto social, económico 

y político actual de México. 

4. Estudio de las variables principales que determinan la complejidad electoral en México. 

5. Elaboración del indicador/métrica de complejidad electoral. 

Soporte documental 

1. Correo de entrega del documento de análisis para la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores. 

2. Documento de análisis y anexos correspondientes.  
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a Cargo/Puesto a 

evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Verificación en Campo, Jefe / Jefa de Departamento de Procedimientos 

Operativos de Verificación, Jefe / Jefa de Departamento de Control Operativo, Jefe / Jefa de 

Departamento de Integración de Documentación y Avances en Campo. 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 

Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

 Número de la meta 8 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Fortalecer los mecanismos de 

actualización de los procesos 

registrales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Atender el 100 % de los trámites correspondientes a las entidades federativas de Aguascalientes, Baja 

California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas quienes celebrarán Proceso Electoral Local en 2019, 

marcados como Domicilio Presuntamente Irregular en Análisis Registral del Sistema Integral de 

Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE). 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/05/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Trámites atendidos 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 

El 100% de los trámites marcados con Domicilio Presuntamente Irregular en Análisis Registral del 

SIIRFE, atendidos hasta su conclusión como rechazo o credencial producida se realizó, antes de 30 

días de su generación. 

Nivel medio 

Entre el 99.99% y el 95% de los trámites marcados con Domicilio Presuntamente Irregular en Análisis 

Registral del SIIRFE, atendidos hasta su conclusión como rechazo o credencial producida se realizó, 

antes de 30 días de su generación. 

Nivel bajo 

Menos del 95% de los trámites marcados con Domicilio Presuntamente Irregular en Análisis Registral 

del SIIRFE, atendidos hasta su conclusión como rechazo o credencial producida se realizó, antes de 30 

días de su generación. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de los trámites marcados con Domicilio Presuntamente Irregular en Análisis Registral del 

SIIRFE atendidos, cuentan con la documentación soporte en su totalidad. 
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Nivel medio 
Entre el 99.99% y el 95% de los trámites marcados con Domicilio Presuntamente Irregular en Análisis 

Registral del SIIRFE atendidos, cuentan con la documentación soporte en su totalidad. 

Nivel bajo 
Menos del 95% de los trámites marcados con Domicilio Presuntamente Irregular en Análisis Registral 

del SIIRFE atendidos, cuentan con la documentación soporte en su totalidad. 

Observaciones 

La documentación soporte se constituye por un expediente que cuenta con diversos documentos de 

campo y gabinete: 

Cédulas de verificación en campo y  

Actas de publicación por estrados en domicilio vigente y anterior,  

Cédula de análisis de medios de identificación y  

Notificación de rechazo de trámite. 

Soporte documental 

Estadísticos generados por el SIIRFE de los trámites marcados con Domicilio Presuntamente Irregular 

en Análisis Registral con el status final. 

Expedientes digitalizados de los trámites revisados. 
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a Cargo/Puesto a 

evaluar 

Director / Directora de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia, Subdirector / Subdirectora de 

Supervisión y Seguimiento,  Jefe / Jefa de Departamento de Integración de Documentación de 

Comisiones de Vigilancia 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 

Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

 Número de la meta 9 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
PEI_ME_2 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Engrosar el 100% de los acuerdos aprobados por la Comisión Nacional de Vigilancia, para su envío 

dentro del plazo reglamentario a los Presidentes de las Comisiones de Vigilancia, Vocales del Registro 

Federal de Electores y titulares de las áreas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, para su conocimiento y otros efectos establecidos en los propios acuerdos. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Engrose de acuerdos 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

El 100% de los engroses realizados de los acuerdos aprobados por la Comisión Nacional de Vigilancia 

se remitieron a los Presidentes de las Comisiones de Vigilancia, Vocales del Registro Federal de 

Electores y titulares de las áreas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, entre el 

primer y tercer día hábil posterior a la celebración de la sesión en que fueron aprobados. 

Nivel medio 

Entre el 95% y el 99.9% de los engroses realizados de los acuerdos aprobados por la Comisión Nacional 

de Vigilancia se remitieron a los Presidentes de las Comisiones de Vigilancia, Vocales del Registro 

Federal de Electores y titulares de las áreas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

entre el primer y tercer día hábil posterior a la celebración de la sesión en que fueron aprobados. 

Nivel bajo 

Menos del 95% de los engroses realizados de los acuerdos aprobados por la Comisión Nacional de 

Vigilancia se remitieron a los Presidentes de las Comisiones de Vigilancia, Vocales del Registro Federal 

de Electores y titulares de las áreas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, entre el 

primer y tercer día hábil posterior a la celebración de la sesión en que fueron aprobados. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

434



Nivel alto 
El 100% de los engroses realizados a los acuerdos aprobados por la Comisión Nacional de Vigilancia 

cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Entre el 95% y el 99.9% de los engroses realizados a los acuerdos aprobados por la Comisión Nacional 

de Vigilancia cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Menos del 95% de los engroses realizados a los acuerdos aprobados por la Comisión Nacional de 

Vigilancia cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Identificar los ajustes acordados durante la sesión en la que se aprobaron los acuerdos. 

2. Incluir clave del acuerdo.  

3. Incorporar el sentido de la votación. 

4. Incluir la fecha en la que se aprobó el acuerdo. 

Soporte documental 

1. Proyecto de acuerdo. 

2. Correo electrónico o nota mediante la cual se relacionan los ajustes convenidos durante su 

aprobación. 

3. Proyecto de acuerdo con control de cambios. 

4. Acuerdo aprobado. 
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d

o
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e 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Operación en Campo, Director / Directora de Estadística, Subdirector / 

Subdirectora de Muestreo, Jefe / Jefa de Departamento de Soporte Estadístico, Jefe / Jefa de 

Departamento de Diseño Muestral, Jefe / Jefa de Departamento de Procesamiento de Información 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora  

Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 

Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta 10 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Reglamento de elecciones, 

artículo 433 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el diseño muestral del Estudio sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 

2018, así como el Sistema de captura para recabar los datos de votación de las listas nominales 

utilizadas el 1 de julio de 2018, con el propósito de conocer las características de la participación 

ciudadana por edad y sexo al nivel de inferencia que determine la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
28/02/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 2 

Unidad de medida 

del nivel esperado 

1. Documento del Diseño muestral del Estudio de participación ciudadana 2018. 

2. Sistema de captura para el Estudio de participación ciudadana 2018. 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Entregar el Sistema de captura para el Estudio de participación ciudadana 2018 entre el 20 y 22 de 

febrero de 2019. 

Nivel medio 
Entregar el Sistema de captura para el Estudio de participación ciudadana 2018 entre el 23 y 25 de 

febrero de 2019. 

Nivel bajo 
Entregar el Sistema de captura para el Estudio de participación ciudadana 2018 después del 25 de 

febrero de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El documento del Diseño muestral del Estudio de participación ciudadana 2018 cumple con todos los 

criterios de calidad establecidos en las observaciones. 

Nivel medio 
El documento del Diseño muestral del Estudio de participación ciudadana 2018 cumple con cuatro 

criterios de calidad establecidos en las observaciones. 

Nivel bajo 
El documento del Diseño muestral del Estudio de participación ciudadana 2018 cumple con menos de 

cuatro criterios de calidad establecidos en las observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de oportunidad 

Los periodos se establecieron con base en las primeras pláticas con personal de DECEYEC, respecto 

al inicio de la captura de los datos. 

Criterios de calidad 

El documento del diseño muestral contiene: 

1. Definición del marco muestral. 

2. Cálculo del tamaño de muestra. 

3. Margen de error teórico (precisión). 

4. Nivel de inferencia del indicador. 

5. Fórmula de expansión. 

Nota: 

La Dirección de Estadística colabora en el Estudio de participación ciudadana en los dos aspectos que 

aquí se evalúan. Cada uno se estableció como una unidad de medida y la evaluación respecto de los 

atributos se hizo considerando su relevancia, es decir: 

1) El Sistema de captura debe entregarse con oportunidad, sin errores. 

2) El diseño muestral debe cumplir con los requisitos técnicos necesarios. 

Soporte documental 

1. Oficio/Correo Electrónico de entrega a personal de la Dirección de Planeación y Seguimiento de la 

DEOE de la base de datos obtenida con el Sistema de captura. 

2. Sistema de captura para el Estudio de participación ciudadana 2018. 

3. Oficio/Correo Electrónico de entrega a personal de la Dirección de Planeación y Seguimiento de la 

DEOE del documento del Diseño muestral. 

4. Documento del Diseño muestral del Estudio de participación ciudadana 2018. 
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 Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Análisis y Seguimiento de Acuerdos y Actividades de las Comisiones 

de Vigilancia, Jefe / Jefa de Departamento de Integración de Documentación de Comisiones de 

Vigilancia, Jefe / Jefa de departamento de Información y Documentación 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores  

Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores  

 Número de la meta 11 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Reportar el 100% de los temas abordados en las sesiones de las 32 Comisiones Locales de Vigilancia, 

a fin de identificar el grado de cumplimiento de las disposiciones que regulan a los órganos de 

vigilancia. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Reporte de los temas abordados por las 32 Comisiones Locales de Vigilancia 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

El 100% de los reportes de los temas abordados por las 32 comisiones locales de vigilancia se 

entregaron al superior jerárquico dentro de los primeros 10 días hábiles, del mes siguiente al que se 

informa. 

Nivel medio 
Uno de los reportes de los temas abordados por las 32 comisiones locales de vigilancia se entregaron 

al superior jerárquico después del décimo día hábil del mes posterior al que se informa. 

Nivel bajo 
Más de uno de los reportes de los temas abordados por las 32 comisiones locales de vigilancia se 

entregaron al superior jerárquico después del décimo día hábil del mes posterior al que se informa. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Los reportes cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio Un reporte no cumple con todos los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo Dos reportes no cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

 

1. La información se clasifica por entidad. 

3. La información se clasifica por tipo de sesión. 

4. Se precisa si los temas abordados se derivan de alguna disposición normativa, precisando si se 

deriva del cumplimiento de acuerdos adoptados por las instancias competentes del Instituto. 

5. Se incluyen estadísticos y gráficas para facilitar su comprensión. 

Soporte documental 

1. Informe trimestral 

2. Acuse de recibo o copia de los correos electrónicos, a través de los cuales se entregaron los 

informes al superior jerárquico. 
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Metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Sistema del Instituto del periodo septiembre 2018 a agosto 2019 para puestos de Órganos Desconcentrados 

 

Metas Individuales 

 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Vocal Secretario / Secretaria de Junta Local Ejecutiva 

Área:  

JL, OC, JD 
JL 

Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva de Organización Electoral 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

LGIPE 

Art. 56, numeral 1, inciso a) 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Verificar que el 100 % de la información generada en todas las sesiones de Junta Distrital de su entidad, 

se incorpore en los módulos del Sistema de Sesiones de Junta, para garantizar que contengan 

información oportuna y certera. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Información verificada 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Se verificó antes de las 72 horas posteriores a la conclusión de cada sesión, el 100% de la información 

de todos los módulos del sistema.  

Nivel medio 
Se verificó entre las 72 y hasta las 96 horas posteriores a la conclusión de cada sesión, el 100% de la 

información de todos los módulos del sistema.  

Nivel bajo 
Se verificó después de las 96 horas posteriores a la conclusión de cada sesión, el 100% de la información 

de todos los módulos del sistema.  

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
 En todas las juntas distritales ejecutivas de la entidad, el 100% de la  información cumple con los criterios 

de calidad establecidos en lineamiento. 
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Nivel medio 
 En una junta distrital ejecutiva de la entidad, la información no cumple al 100% con los criterios de 

calidad establecidos en lineamiento. 

Nivel bajo 
 En más de una junta distrital ejecutiva de la entidad, la información no cumple al 100% con los criterios 

de calidad establecidos en lineamiento. 

Observaciones 

Los requerimientos y especificaciones para la incorporación de la información en el Sistema de Sesiones 

de Junta se establecerán en los Lineamientos que al efecto elabore la Dirección de Operación Regional 

y que serán enviados vía Circular a partir del mes de septiembre de 2018. 

La DOR remitirá un correo electrónico al Vocal Secretario Local para indicarle sobre las observaciones 

que tuviera, o en su caso, que no se presentan observaciones.  

Soporte documental 
Correos remitidos a los Vocales Secretarios Distritales con observaciones. Reportes y pantallas del 

Sistema.  
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Vocal Secretario / Secretaria de Junta Distrital Ejecutiva 

Área:  

JL, OC, JD 
JD 

Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Vocal Secretario / Secretaria de la 

Junta Local Ejecutiva 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

LGIPE 

Art. 56, numeral 1, inciso a) 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Incorporar el 100% de la información en todos los módulos del Sistema de Sesiones de Junta, con la 

finalidad de que contenga información oportuna y certera.  

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Información incorporada al sistema 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de la información incorporada al sistema de sesiones se realizó hasta las 24 horas posteriores 

a la conclusión de cada una de las sesiones.  

Nivel medio 
El 100% de la información incorporada al sistema de sesiones se realizó después de las 24 horas y 

hasta las 48 horas posteriores a la conclusión de cada una de las sesiones.  

Nivel bajo 
El 100% de la información incorporada al sistema de sesiones se realizó después de las 48 horas 

posteriores a la conclusión de cada una de las sesiones.  

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de la información incorporada al sistema de todas las sesiones cumplió con los criterios de 

calidad establecidos, de acuerdo al lineamiento. 

Nivel medio 
La información incorporada al sistema de una sesión no cumplió con los criterios de calidad establecidos, 

de acuerdo al lineamiento. 

Nivel bajo 
La información incorporada al sistema de más de una sesión no cumplió con los criterios de calidad 

establecidos, de acuerdo al lineamiento. 
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Observaciones 

Los requerimientos y especificaciones para la incorporación de la información en el Sistema de Sesiones 

de Junta se establecerán en los Lineamientos que al efecto elabore la Dirección de Operación Regional 

y que serán enviados vía Circular a partir del mes de septiembre de 2018. 

El Vocal Secretario Local remitirá un correo electrónico al Vocal Secretario Distrital para indicarle sobre 

las observaciones que tuviera, o en su caso, que no se presentan observaciones.  

Soporte documental Correos remitidos al Vocal Secretario Local. Reportes y pantallas del Sistema.  
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Local Ejecutiva 

Área:  

JL, OC, JD 
JL 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Art. 157, párrafo 1, inciso a) 

de la LGIPE 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar tres acuerdos de recomendación de la Comisión Local de Vigilancia, relativos a los asuntos 

descritos en el apartado de observaciones, con la finalidad de favorecer el funcionamiento de dicho 

órgano colegiado. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Acuerdos de recomendación de la Comisión Local de Vigilancia 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 

Los acuerdos de recomendación de la comisión local de vigilancia, se enviaron a la Dirección de la 

Secretaría de las Comisiones de Vigilancia, dentro de las 48 horas posteriores a la conclusión de la 

sesión en que fueron presentados. 

Nivel medio 

Dos acuerdos de recomendación de la comisión local de vigilancia, se enviaron a la Dirección de la 

Secretaría de las Comisiones de Vigilancia, dentro de las 48 horas posteriores a la conclusión de la 

sesión en que fueron presentados. 

Nivel bajo 

Uno o ningún acuerdo de recomendación de la comisión local de vigilancia, se envió a la Dirección de 

la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia, dentro de las 48 horas posteriores a la conclusión de la 

sesión en que fueron presentados. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Los tres acuerdos de recomendación de la comisión local de vigilancia cumplen con todos los criterios 

del atributo de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Dos acuerdos de recomendación de la comisión local de vigilancia cumplen con todos los criterios del 

atributo de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

444



Nivel bajo 
Uno o ningún acuerdo de recomendación de la comisión local de vigilancia cumple con todos los criterios 

del atributo de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Contiene el Título del acuerdo en el que se incorporan los datos del órgano que emite el acuerdo, tipo 

de acuerdo, descripción de lo que se acuerda y la instancia a la que se dirige. 

2. Contiene un apartado de antecedentes. 

3. Contiene un apartado de considerandos relativos a los aspectos jurídicos que sustentan el acuerdo. 

4. Contiene, en su caso, los puntos de acuerdo. 

5. El acuerdo se dirige a la instancia competente. 

6. Los asuntos a considerar para la elaboración de los acuerdos son la Campaña Anual Intensa, la 

Campaña de Actualización Permanente y el Calendario de Sesiones Ordinarias de la Comisión. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de 

las Comisiones de Vigilancia, las Comisiones Locales de Vigilancia pueden emitir los siguientes tipos de 

acuerdo: 

I. Acuerdos de recomendación. 

II. Acuerdos de solicitud. 

Soporte documental 
Oficios o correos de envío a la Dirección de la Secretaria de las Comisiones de Vigilancia y Acuerdos 

de la Comisión Local de Vigilancia. 
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Id
en
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ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Local Ejecutiva 

Área:  

JL, OC, JD 
JL 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE.PS01.05 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Integrar el 100% de las Remesas Nacionales de Actualización Cartográfica de la entidad, para contribuir 

a mantener actualizada la cartografía electoral en los Módulos de Atención Ciudadana. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Remesas de Actualización Cartográfica 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

El 100% de las Remesas de Actualización Cartográfica de la entidad integrados fueron enviadas a la 

Dirección de Cartografía Electoral, antes de lo establecido en el cronograma correspondiente, para su 

integración a la Remesa Nacional. 

Nivel medio 

El 100% de las Remesas de Actualización Cartográfica de la entidad integrados fue enviada a la 

Dirección de Cartografía Electoral, en la fecha señalada conforme al cronograma correspondiente, para 

su integración a la Remesa Nacional. 

Nivel bajo 

El 100% de las Remesas de Actualización Cartográfica de la entidad integrados fue enviada a la 

Dirección de Cartografía Electoral, después de la fecha señalada en el cronograma correspondiente, 

para su integración a la Remesa Nacional. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

El 100% de las Remesas de Actualización Cartográfica de la entidad integrados, en la parte 

correspondiente a la Base Geográfica Digital (BGD), cumple con los dos atributos de calidad señalados 

en columna de Observaciones. 

Nivel medio 

Una de las Remesas de Actualización Cartográfica de la entidad integrados, en la parte correspondiente 

a la Base Geográfica Digital (BGD), no cumple con alguno de los dos atributos de calidad señalados en 

columna de Observaciones. 
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Nivel bajo 

Más de una de las Remesas de Actualización Cartográfica de la entidad integrrados, en la parte 

correspondiente a la Base Geográfica Digital (BGD), no cumple con alguno de los dos atributos de 

calidad señalados en columna de Observaciones. 

Observaciones 

Los siguientes elementos pueden ser considerados en la evaluación: 

A.  Para el atributo de oportunidad: envío en la fecha establecida en el Cronograma de Remesa Nacional, 

la BGD con las actualizaciones cartográficas incorporadas; y adjuntando la información  solicitada en 

Oficio DCE. 

B. Del atributo de calidad: 

1. Incorporación íntegra y correcta, de los Casos Complejos y/o de Límites aprobados, en la BGD. 

2. No haber movido límites de Entidad, Distrito, Municipio y Sección, sin la existencia del soporte 

requerido para cada caso. 

Solo aplica para las remesas estatales que formarán parte de una remesa nacional. 

Soporte documental 

1. Oficios DCE con el Cronograma de Remesa Nacional. 

2. Base Geográfica Digital (BGD) para Remesa Nacional  enviada. 

3. Oficio de Envío de la Remesa (BGD)  

4. Reporte General de Casos Complejos y de Límites (aplicados  en la Remesa). 

5. Reporte de Diferencias en BGD (Entidad, Distrito, Municipio y Sección), obtenido en la revisión de la 

BGD de la Remesa Nacional.   
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital Ejecutiva 

Área:  

JL, OC, JD 
JD 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Vocal del Registro Federal de 

Electores de Junta Local Ejecutiva 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Art. 157, párrafo 1, inciso a) de 

la LEGIPE 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar tres acuerdos de recomendación de la Comisión Distrital de Vigilancia, relativos a los asuntos 

descritos en el apartado de observaciones, con la finalidad de favorecer el funcionamiento de dicho 

órgano colegiado. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Acuerdos de recomendación de la Comisión Distrital de Vigilancia 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 

Los tres acuerdos de recomendación de la comisión distrital de vigilancia, se enviaron a la Vocalía del 

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, dentro de las 48 horas posteriores a la 

conclusión de la sesión en que fueron presentados. 

Nivel medio 

Dos acuerdos de recomendación de la comisión distrital de vigilancia, se enviaron a la Vocalía del 

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, dentro de las 48 horas posteriores a la 

conclusión de la sesión en que fueron presentados. 

Nivel bajo 

Uno o ningún acuerdo de recomendación de la comisión distrital de vigilancia, se envió a la Vocalía del 

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, dentro de las 48 horas posteriores a la 

conclusión de la sesión en que fueron presentados. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Los tres acuerdos de recomendación de la Comisión Distrital de Vigilancia cumplen con todos los 

criterios del atributo de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Dos acuerdos de recomendación de la Comisión Distrital de Vigilancia cumplen con todos los criterios 

del atributo de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Uno o ningún acuerdo de recomendación de la Comisión Distrital de Vigilancia cumple con todos los 

criterios del atributo de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Contiene el Título del acuerdo en el que se incorporan los datos del órgano que emite el acuerdo, tipo 

de acuerdo, descripción de lo que se acuerda y la instancia a la que se dirige. 

2. Contiene un apartado de antecedentes. 

3. Contiene un apartado de considerandos relativos a los aspectos jurídicos que sustentan el acuerdo. 

4. Contiene, en su caso, los puntos de acuerdo 

5. El acuerdo se dirige a la instancia competente. 

6. Los asuntos a considerar para la elaboración de los acuerdos son la Campaña Anual Intensa, la 

Campaña de Actualización Permanente y el Calendario de Sesiones Ordinarias de la Comisión. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de 

las Comisiones de Vigilancia, las Comisiones Locales de Vigilancia pueden emitir los siguientes tipos de 

acuerdo: 

I. Acuerdos de recomendación. 

II. Acuerdos de solicitud. 

Soporte documental 
Oficios o correos de envío a la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva y 

Acuerdos de la Comisión Distrital de Vigilancia. 
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta Local Ejecutiva 

Área:  

JL, OC, JD 
JL 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Vocal del Registro Federal de 

Electores de Junta Local Ejecutiva 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
ME2 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Actualizar el 100% de la información correspondiente al funcionamiento de la Comisión Local de 

Vigilancia, en la base de datos del sistema informático que se habilite para tales efectos, con la finalidad 

de contar con información relativa a su integración, sesiones y actividades de dichos órganos. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Información actualizada en la base de datos del  sistema informático 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

En el 100% de los casos actualizados, la información se capturó en el sistema de acuerdo a los 

siguientes plazos: 

1. Orden del día. 

a) Sesión ordinaria: 2 días hábiles antes de la sesión. 

b) Sesión extraordinaria: 1 día hábil antes de la sesión. 

2. Asistencia y Acuerdos: 2 días hábiles después de la sesión. 

3. Nota Informativa: 2 días hábiles después de la sesión. 

4. Versión Estenográfica: 10 días hábiles después de la sesión. 

5. Proyecto de Acta: 10 días hábiles después de la sesión. 

6. Acta aprobada: un día hábil después de la celebración de la siguiente sesión ordinaria en la que se 

aprueban las actas de las sesiones anteriores. 

7. Directorio de representantes y funcionarios, un día hábil después de recibida la acreditación o de 

haberse incorporado el funcionario respectivo. 

Nivel medio 

Entre el  99.9% y el 90% de  los casos actualizados, la información se capturó en el sistema de acuerdo 

a los siguientes plazos: 

1. Orden del día. 

a) Sesión ordinaria: 2 días hábiles antes de la sesión. 
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b) Sesión extraordinaria: 1 día hábil antes de la sesión. 

2. Asistencia y Acuerdos: 2 días hábiles después de la sesión. 

3. Nota Informativa: 2 días hábiles después de la sesión. 

4. Versión Estenográfica: 10 días hábiles después de la sesión. 

5. Proyecto de Acta: 10 días hábiles después de la sesión. 

6. Acta aprobada: un día hábil después de la celebración de la siguiente sesión ordinaria en la que se 

aprueban las actas de las sesiones anteriores. 

7. Directorio de representantes y funcionarios, un día hábil después de recibida la acreditación o de 

haberse incorporado el funcionario respectivo. 

Nivel bajo 

En menos del 90% de los casos actualizados, la información  se capturó en el sistema de acuerdo a los 

siguientes plazos: 

1. Orden del día. 

a) Sesión ordinaria: 2 días hábiles antes de la sesión. 

b) Sesión extraordinaria: 1 día hábil antes de la sesión. 

2. Asistencia y Acuerdos: 2 días hábiles después de la sesión. 

3. Nota Informativa: 2 días hábiles después de la sesión. 

4. Versión Estenográfica: 10 días hábiles después de la sesión. 

5. Proyecto de Acta: 10 días hábiles después de la sesión. 

6. Acta aprobada: un día hábil después de la celebración de la siguiente sesión ordinaria en la que se 

aprueban las actas de las sesiones anteriores. 

7. Directorio de representantes y funcionarios, un día hábil después de recibida la acreditación o de 

haberse incorporado el funcionario respectivo. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
En el 100% de las actualizaciones cumplieron con todos los criterios de calidad descritos en el apartado 

de observaciones. 

Nivel medio 
Entre el 99.9% y el 90% de  los casos, las actualizaciones cumplieron con todos los criterios de calidad 

descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
En menos del 90% de los casos las actualizaciones cumplieron con todos los criterios de calidad 

descritos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad con los que se debe de cumplir: 

1. Se capturó la información del orden del día, asistencia, acuerdos y votación; 

2. En la nota informativa se capturaron los aspectos relevantes de la sesión; 

3. La versión estenográfica se elaboró a partir de la literalidad de las intervenciones de los integrantes 

de la Comisión de Vigilancia; 

4. El acta de la sesión se elaboró a partir de la versión estenográfica de la sesión; 

5. Para el directorio de representantes partidistas se capturaron los campos obligatorios requeridos por 

el sistema; 
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6. Se agregó el archivo digitalizado en formato pdf de la acreditación de los representantes (el evaluado 

debe verificar que el archivo se agregue correctamente y que coincida con la representación acreditada); 

y 

7. La información capturada no debe contener errores de ningún tipo, como lo son ortográficos, archivos 

agregados en el sistema y asistencia. 

Durante el proceso electoral, para el atributo de oportunidad, los días sábados y domingos no se 

contarán. 

NOTA: Para efecto de la evaluación se considerará la información que se envió por primera vez en el 

periodo que se reporta.  

Soporte documental 

Base de datos del sistema informático habilitado para la captura de la información de las sesiones de 

las Comisiones de Vigilancia. 

Bitácora de movimientos del sistema informático habilitado para la captura de la información de las 

sesiones de las Comisiones de Vigilancia. 

El evaluado deberá capturar la imagen de las pantallas del módulo de información que haya registrado 

y clasificarlas de acuerdo a la entidad, comisión, sesión y tipo de información que corresponda. 

Documento de la DERFE que avale que se presentaron o no, errores ortográficos y/o de redacción. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta Distrital Ejecutiva 

Área:  

JL, OC, JD 
JD 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Jefe / Jefa de Oficina de 

Seguimiento y Análisis de Junta 

Local Ejecutiva 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
ME2 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Actualizar el 100% de la información correspondiente al funcionamiento de la Comisión Distrital de 

Vigilancia, en la base de datos del sistema de informático que se habilite para tales efectos, con la 

finalidad de contar con información relativa a su integración, sesiones y actividades de dichos órganos. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Información actualizada de la base de datos del sistema informático 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

En el 100% de los casos actualizados, la información se capturó en el sistema de acuerdo a los 

siguientes plazos: 

1. Orden del día. 

a) Sesión ordinaria: 2 días hábiles antes de la sesión. 

b) Sesión extraordinaria: 1 día hábil antes de la sesión. 

2. Asistencia y Acuerdos: 2 días hábiles después de la sesión. 

3. Nota Informativa: 2 días hábiles después de la sesión. 

4. Versión Estenográfica: 10 días hábiles después de la sesión. 

5. Proyecto de Acta: 10 días hábiles después de la sesión. 

6. Acta aprobada: un día hábil después de la celebración de la siguiente sesión ordinaria en la que se 

aprueban las actas de las sesiones anteriores. 

7. Directorio de representantes y funcionarios, un día hábil después de recibida la acreditación o de 

haberse incorporado el funcionario respectivo. 

Nivel medio 

Entre el 99.9% y el 90% de  los casos actualizados, la información se capturó en el sistema de acuerdo 

a los siguientes plazos: 

1. Orden del día. 
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a) Sesión ordinaria: 2 días hábiles antes de la sesión. 

b) Sesión extraordinaria: 1 día hábil antes de la sesión. 

2. Asistencia y Acuerdos: 2 días hábiles después de la sesión. 

3. Nota Informativa: 2 días hábiles después de la sesión. 

4. Versión Estenográfica: 10 días hábiles después de la sesión. 

5. Proyecto de Acta: 10 días hábiles después de la sesión. 

6. Acta aprobada: un día hábil después de la celebración de la siguiente sesión ordinaria en la que se 

aprueban las actas de las sesiones anteriores. 

7. Directorio de representantes y funcionarios, un día hábil después de recibida la acreditación o de 

haberse incorporado el funcionario respectivo. 

Nivel bajo 

En menos del 90% de los casos actualizados, la información se capturó en el sistema de acuerdo a los 

siguientes plazos: 

1. Orden del día. 

a) Sesión ordinaria: 2 días hábiles antes de la sesión. 

b) Sesión extraordinaria: 1 día hábil antes de la sesión. 

2. Asistencia y Acuerdos: 2 días hábiles después de la sesión. 

3. Nota Informativa: 2 días hábiles después de la sesión. 

4. Versión Estenográfica: 10 días hábiles después de la sesión. 

5. Proyecto de Acta: 10 días hábiles después de la sesión. 

6. Acta aprobada: un día hábil después de la celebración de la siguiente sesión ordinaria en la que se 

aprueban las actas de las sesiones anteriores. 

7. Directorio de representantes y funcionarios, un día hábil después de recibida la acreditación o de 

haberse incorporado el funcionario respectivo. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
En el 100% de las actualizaciones cumplieron con todos los criterios de calidad descritos en el apartado 

de observaciones. 

Nivel medio 
Entre el  99.9% y el 90% de  los casos, las actualizaciones cumplieron con todos los criterios de calidad 

descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
En menos del 90% de los casos, las actualizaciones cumplieron con todos los criterios de calidad 

descritos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad con los que se debe de cumplir: 

1. Se capturó la información del orden del día, asistencia, acuerdos y votación; 

2. En la nota informativa se capturaron los aspectos relevantes de la sesión; 

3. La versión estenográfica se elaboró a partir de la literalidad de las intervenciones de los integrantes 

de la Comisión de Vigilancia; 

4. El acta de la sesión se elaboró a partir de la versión estenográfica de la sesión; 
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5. Para el directorio de representantes partidistas se capturaron los campos obligatorios requeridos por 

el sistema; 

6. Se agregó el archivo digitalizado en formato pdf de la acreditación de los representantes (el evaluado 

debe verificar que el archivo se agregue correctamente y que coincida con la representación acreditada); 

y 

7. La información capturada no debe contener errores de ningún tipo, como lo son ortográficos, archivos 

agregados en el sistema y asistencia. 

Durante el proceso electoral, para el atributo de oportunidad, los días sábados y domingos no se 

contarán. 

NOTA: Para efecto de la evaluación se considerará la información que se envió por primera vez en el 

periodo que se reporta.  

Soporte documental 

Base de datos del sistema informático habilitado para la captura de la información de las sesiones de 

las Comisiones de Vigilancia. 

Bitácora de movimientos del sistema informático habilitado para la captura de la información de las 

sesiones de las Comisiones de Vigilancia. 

El evaluado deberá capturar la imagen de las pantallas del módulo de información que haya registrado 

y clasificarlas de acuerdo a la entidad, comisión, sesión y tipo de información que corresponda. 

Documento del JOSA de Junta Local Ejecutiva que avale que se presentaron o no, errores ortográficos 

y/o de redacción. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Oficina de Cartografía Estatal 

Área:  

JL, OC, JD 
JL 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Vocal del Registro Federal de 

Electores de Junta Local Ejecutiva 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE.PS01.05 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Aplicar el control de calidad básico en el 100% de las Bases Geográficas Digitales (BGD) para Remesa 

Nacional de Actualización Cartográfica de la entidad, para contribuir a mantener actualizada la 

cartografía electoral en los Módulos de Atención Ciudadana. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
BGD para Remesas de Actualización Cartográfica 

In
d
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ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
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ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 

El 100% de las BGD con el control de calidad básico para Remesa de Actualización Cartográfica de la 

entidad  aplicado fueron enviadas a la Dirección de Cartografía Electoral, en la fecha establecida en el 

cronograma correspondiente, para su integración a la Remesa de Actualización Cartográfica Nacional. 

Nivel medio 

Una de las BGD con el control de calidad básico para Remesa de Actualización Cartográfica de la 

entidad aplicado fue enviada a la Dirección de Cartografía Electoral, después de la fecha establecida en 

el cronograma correspondiente, para su integración a la Remesa de Actualización Cartográfica Nacional. 

Nivel bajo 

Más de una de las BGD con el control de calidad básico para Remesa de Actualización Cartográfica de 

la entidad aplicado fue enviada a la Dirección de Cartografía Electoral, después de la fecha establecida 

en el cronograma correspondiente, para su integración a la Remesa de Actualización Cartográfica 

Nacional. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de las BGD para Remesa de Actualización Cartográfica de la entidad, cumple con los tres 

atributos de control de calidad básico, señalados en columna de Observaciones. 

Nivel medio 
Una de las BGD para Remesa de Actualización Cartográfica de la entidad, no cumple con uno o más de 

los atributos de control de calidad básico, señalados en columna de Observaciones. 
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Nivel bajo 
Más de una de las BGD para Remesa de Actualización Cartográfica de la entidad, no cumple con uno o 

más de los atributos de control de calidad básico, señalados en columna de Observaciones. 

Observaciones 

Los siguientes elementos pueden ser considerados en la evaluación: 

A.  Para el atributo de oportunidad: envío en la fecha establecida en el Cronograma de Remesa Nacional, 

la BGD con las actualizaciones cartográficas incorporadas, y adjuntando la información solicitada en 

Oficio DCE. 

B. Del atributo de calidad, en el control de calidad básico: 

1. Todas las manzanas de la BGD mantienen cobertura de Colonia. 

2. Todas las manzanas de la BGD mantienen cobertura de Límite de Localidad. 

3. Ningún rasgo presenta errores de geometría. 

Solo aplica para las remesas estatales que formarán parte de una remesa nacional. 

 

Soporte documental 

1. Oficios DCE con el Cronograma de Remesa Nacional. 

2. Base Geográfica Digital (BGD) para Remesa Nacional  enviada. 

3. Oficio de Envío de la Remesa (BGD). 

4. Reporte de Cobertura de Manzanas con Límite de Localidad, en la BGD. 

5. Reporte de Cobertura de Manzanas con Colonia, en la BGD. 

6. Reporte de errores de Geometría  identificados en la BGD. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Oficina de Cartografía Estatal 

Área:  

JL, OC, JD 
JL 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Vocal del Registro Federal de 

Electores de Junta Local Ejecutiva 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Proyecto Estratégico: Fortalecer 

los mecanismos de 

actualización de los procesos 

registrales. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el 100% de los archivos digitales de productos cartográficos en formato de impresión "PDF" 

para actualizar la Mapoteca Nacional. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Archivos digitales de productos cartográficos en formato de impresión "PDF" 

In
d
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ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de los archivos digitales de productos cartográficos elaborados en formato de impresión "PDF", 

se realizó en la fecha programada en el calendario de impresión cartográfica. 

Nivel medio 

Entre el 95% y menos del 100%  de los archivos digitales de productos cartográficos elaborados en 

formato de impresión "PDF", se realizó en la fecha programada en el calendario de impresión 

cartográfica. 

Nivel bajo 
Menos del 95% de los archivos digitales de productos cartográficos elaborados en formato de impresión 

"PDF", se realizó en la fecha programada en el calendario de impresión cartográfica. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de los archivos digitales de productos cartográficos elaborados cumplen con los  puntos 

descritos en el  apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Entre el 99.9% y el 99.1% de los archivos digitales de productos cartográficos elaborados cumplen con 

los  puntos descritos en el  apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Menos del 99.1% de los archivos digitales de productos cartográficos elaborados cumplen con los  

puntos descritos en el  apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Para el criterio de calidad y tomando como base de acuerdo al Manual "Sistema de Automatización de 

Impresión Cartográfica (SAIC) V.9.1.1", se considera como error lo siguiente:                                                                                                                                                                                                     

1. El nombre del archivo digital incorrecto. 

2. Sobreposición de información. 

3. Fecha de corte incorrecta. 

4. Archivos faltantes, omisión de información al interior de los archivos de impresión.                                                                                                                                                                                                                                                                        

5. Dato incorrecto en la escala. 

Soporte documental 

Manual "Sistema de Automatización de Impresión Cartográfica (SAIC) V.9.1.1" . Manual Sistema de 

Impresión de Planos en Formato Individual (SIPFI) V1.0. 

a) Oficio emitido por la Dirección de Cartografía Electoral dirigido a la Vocalía del RFE en las 32 

entidades del país, donde se indica que se debe elaborar el paquete cartográfico y el calendario de 

impresión cartográfica.  

b) Oficio emitido por la Vocalía Estatal del RFE donde indica el envío del paquete cartográfico para 

validar la oportunidad. 

c) Oficio emitido por la Dirección de Cartografía Electoral dirigido a la Vocalía del RFE de las 32 

entidades del país, donde se indica la fecha en que se recibió el paquete cartográfico en la DCE, el 

porcentaje de errores detectados y la liberación de los productos cartográficos. 
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Metas Colectivas 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 
Todas las y los Vocales de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas 

Área:  

JL, OC, JD 
JL y JD 

Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 

Líder de equipo 
Vocal Ejecutivo / Vocal 

Ejecutiva Local 

Número de la meta 7 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Objetivo Estratégico: Fortalecer 

la confianza y la participación 

ciudadanas en la vida 

democrática y 

política del país. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar el 100% de actividades de divulgación de los documentales "La Historia Invisible" y la "Historia 

de los Procesos Electorales en México", con el propósito de difundir los temas de interés institucional . 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Porcentaje de actividades de divulgación 

In
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o
r 

d
e 

E
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a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de las actividades de divulgación realizadas por junta se llevaron a cabo con una periodicidad 

de al menos una por bimestre 

Nivel medio 
Entre el 80% y 99.9% de las actividades de divulgación realizadas por junta se llevaron a cabo con una 

periodicidad de al menos una por bimestre y ninguna después. 

Nivel bajo 
En menos del 80% de las actividades de divulgación realizadas por junta se llevaron a cabo con una 

periodicidad de al menos una por bimestre 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de las actividades realizadas cumplieron con los 3 criterios de calidad definidos en el apartado 

de observaciones 

Nivel medio 
Entre el 75% y el 99.9% de las actividades realizadas cumplieron con los 3 criterios de calidad definidos 

en el apartado de observaciones 
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Nivel bajo 
Menos del 75% de las actividades realizadas cumplieron con los 3 criterios de calidad definidos en el 

apartado de observaciones 

Observaciones 

Criterios de calidad para la realización de cada una de las actividades: 

1.Aforo de al menos 15 personas por evento 

2. Se aplicó un instrumento de evaluación de la organización de cada actividad. 

3. Al menos el 80% de las evaluaciones respecto de la organización de la actividad fueron favorables. 

Se entiende por favorable las valoraciones en el rango de "Bueno" y "Muy bueno". 

 

Nota: 

1.El 100% corresponde a 5 actividades por cada una de las JDE y la JLE que conforman la entidad.  

2.Las actividades de divulgación podrán consistir en eventos para la proyección de los documentales en 

escuelas secundarias, preparatorias y universidades, así como la proyección de los materiales en el 

marco de ferias, congresos, seminarios, eventos coordinados por y para organizaciones de la sociedad 

civil, medios de comunicación, comités vecinales y ciudadanía en general, etc. 

3. Para el atributo de oportunidad se va a considerar 1 actividad por bimestre por cada una de las JDE 

y la JLE que conforman la entidad. 

4.El esquema del informe y el instrumento de evaluación se enviarán por parte de la DECEyEC a más 

tardar el 1o de noviembre. 

Soporte documental 

 Informe de las actividades para la organización y divulgación de los eventos realizados por cada 

una de las juntas en el bimestre.  

 El documento deberá describir la participación de cada uno de los MSPEN de la junta que aplique. 

 El informe deberá incorporar los resultados de la evaluación para cada evento. 

 Informe acompañado de la lista de asistencia y fotografías del evento. 

 El informe se acompañará de un documento en PDF con el escaneo de cada una de las encuestas.. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Todos los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de la Junta Local y Juntas Distritales 

Ejecutivas de las entidades federativas sin Proceso Electoral Local. 

Área:  

JL, OC, JD 
JL y JD 

Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva de Organización Electoral 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva 

Local 

Número de la meta 8 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Objetivo Estratégico 2016-2026: 

Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el 100% de las Carpetas de Información Básica Distrital por parte de las juntas distritales de la 

entidad federativa y entregarlas con oportunidad, a fin de contar con información vigente para consulta 

de las instancias superiores del Instituto y ciudadanos interesados. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/12/2018 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
28/02/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Carpetas de Información Básica Distrital elaboradas 

In
d
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ad

o
r 

d
e 

E
fi
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ci
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Las versiones finales del 100% de las Carpetas de Información Básica Distrital de la entidad federativa 

se entregaron a la DEOE antes del 15 de febrero de 2019.  

Nivel medio 
Las versiones finales del 100% de las Carpetas de Información Básica Distrital de la entidad federativa 

se entregaron a la DEOE el 15 de febrero de 2019.  

Nivel bajo 
Las versiones finales del 100% de las Carpetas de Información Básica Distrital de la entidad federativa 

se entregaron a la DEOE después del 15 de febrero de 2019.  

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

 Las versiones finales del 100% de las Carpetas elaboradas de Información Básica Distrital de la entidad 

federativa cumplieron con los requerimientos establecidos en los Lineamientos, sin observaciones por 

parte de la DEOE. 

Nivel medio 

 Las versiones finales del 100% de las Carpetas de Información Básica Distrital de la entidad federativa 

cumplieron con los requerimientos establecidos en los Lineamientos, pero se encuentran en el rango 

para inconsistencias, con observaciones por parte de la DEOE. 
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Nivel bajo 

 Las versiones finales del 100% de las Carpetas de Información Básica Distrital de la entidad federativa 

cumplieron con los requerimientos establecidos en los Lineamientos, pero superaron el rango para 

inconsistencias, con observaciones por parte de la DEOE. 

Observaciones 

Los requerimientos y especificaciones para la elaboración de las Carpetas de Información Básica 

Distrital (CIBD) se establecerán en los Lineamientos que al efecto elabore la Dirección de Operación 

Regional y que serán enviados vía Circular a partir del mes de septiembre de 2018. 

Rangos para inconsistencias, dependiendo del número de distritos en la entidad: 

De 2 a 10 distritos: una carpeta con inconsistencias 

De 11 a 20 distritos: dos carpetas con inconsistencias 

De 21 a 30 distritos: tres carpetas con inconsistencias 

Con 41 distritos: cuatro carpetas con inconsistencias 

La DEOE remitirá un correo electronico al líder del equipo para indicarle sobre las observaciones a cada 

CIBD que tuviera, o en su caso, que no se presentan observaciones. 

Para el atributo de oportunidad y calidad en el nivel alto, se considerará el primer envío entregado a la 

DEOE.  

Soporte documental 

Correos de solicitud y recepción de avance de las JDE en la elaboración de las CIBD. 

Carpetas de Información Básica Distrital. 

Correos electrónicos de envío a la DEOE, 

Correos electrónicos con observaciones por parte de la DEOE, o en su caso, que no hay observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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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.   

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 pone en estado de Resolución el otorgamiento del Premio 

Especial al Mérito Extraordinario correspondiente a 2017-2018, para su presentación 

ante el Consejo General.  

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 José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

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

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  

Sobre este Proyecto de Acuerdo se presenta el Dictamen del jurado calificador, 

comentarles que ya lo que corresponde a esa etapa es un jurado calificador 

compuesto de externos que determinó por unanimidad proponer al Consejo General 

del Instituto como candidatos al Premio Especial al Mérito Extraordinario 

correspondiente a 2017-2018 a Cristian Tenorio Gutiérrez, Vocal Ejecutivo; Alberto 

Ninel Pérez Vázquez, Vocal Secretario; Salvador Aguirre Vallejo, Vocal de 

Organización Electoral; Ana Karen Santos Aparicio, Vocal del Registro Federal de 

Electores y Juan Manuel Arévalo Castillo, Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, todos ellos de la Junta Distrital Ejecutiva 07 en el estado de 

Oaxaca.   

El jurado consideró que además de las funciones propias para la organización y 

desarrollo del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en el Distrito llevaron a cabo 

otras no contempladas ni previstas, pero indispensables para el éxito de aquellas a 

consecuencia de los sismos ocurridos en septiembre de 2017 y concretamente en los 

Municipios que comprende ese Distrito Electoral, los cuales fueron declarados zona 

de desastre.   
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Las actividades relativas al Proceso se efectuaron en condiciones precarias y 

adversas inicialmente en espacios propios de una vivienda y posteriormente en 

inmuebles afectados en su construcción con las limitaciones que ello implica en 

cuanto a recursos materiales y humanos, todo ello en un ambiente de catástrofe por la 

magnitud de los sismos ocurridos.   

El jurado calificador también propone la entrega de una mención honorífica a Rebeca 

Garza López, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local en 

el estado de Oaxaca, ya que adicionalmente al cumplimiento de las obligaciones 

institucionales que tenía encomendadas en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 

realizó múltiples actividades tendientes a promover y garantizar el respeto de los 

derechos humanos de grupos tradicionalmente discriminados, particularmente las 

personas cuya expresión de género no coincida con la información contenida en la 

Credencial para Votar, personas trans.   

Con el Dictamen se presenta el Proyecto de Acuerdo para aprobar, en su caso, su 

presentación ante el Consejo General prevista para el próximo 7 de diciembre, por lo 

que el Dictamen y el Proyecto de Acuerdo también fueron puestos a consideración de 

la Comisión del Servicio Profesional el día de ayer, la cual autorizó presentarlos a este 

cuerpo colegiado.  

Es cuanto Consejero Presidente.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias Doctor José 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.  

Solamente para felicitar a nuestros colegas, los que son distinguidos, el caso de todos 

los miembros de la Junta del Distrito 07 en Oaxaca, es un caso ejemplar, en 

momentos en Proceso Electoral, en una situación adversa por el sismo, lograron no 

solamente atender sus responsabilidades, sino dárselas, ellos mismos generarse las 

propias condiciones en momentos muy complicados, para seguir operando, creo que 

es digno de reconocerse, al igual que muchos otros de los que aparecen en este 
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reconocimiento, y que son compañeros, y compañeras que se han, sin duda, 

distinguido por su desempeño en la institución.  

Mi reconocimiento y felicitaciones.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias Secretario Ejecutivo.  

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 3.7.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen 

Colín Martínez; 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; 

del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos 

Alberto Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica 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 presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 

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

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE211/2018) Pto. 3.7  
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INE/JGE211/2018 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE PONE EN ESTADO DE RESOLUCIÓN EL 

OTORGAMIENTO DEL PREMIO ESPECIAL AL MÉRITO EXTRAORDINARIO 

CORRESPONDIENTE A 2017-2018, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE EL 

CONSEJO GENERAL 

 

 

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 
expidió el Acuerdo INE/CG909/2015 mediante el cual se aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial 
de la Federación, entrando en vigor el 18 de enero de 2016.  

 
II. El 10 de octubre 2017 mediante Acuerdo INE/JGE162/2017, la Junta General 

Ejecutiva aprobó los Lineamientos para el otorgamiento del Premio Especial 
al Mérito Extraordinario a los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema para el Instituto (Lineamientos). 

 
III. El 31 de Julio de 2018, la Junta General Ejecutiva aprobó el Acuerdo 

INE/JGE117/2018, por virtud del cual se emitió la convocatoria del Premio 
Especial al Mérito Extraordinario correspondiente a 2017-2018. 

 
IV. El 15 de octubre del 2018 la Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional aprobó el “Acuerdo de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral, por el que se designa a los 
integrantes del Jurado Calificador del Premio Especial al Mérito Extraordinario 
2017-2018”.  
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C O N S I D E R A N D O S 

 

 

Primero. Competencia 

 
Esta Junta es competente para aprobar el Proyecto de Acuerdo por el que se pone 
en estado de resolución el otorgamiento del Premio Especial al Mérito Extraordinario 
correspondiente a 2017-2018, para su presentación ante el Consejo General, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo, Base V Apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (Constitución); artículos 30, numeral 3; 34, numeral 1, inciso a) b) y c); 
42, numeral 2; 47, numeral 1; 48, numeral 1 inciso b); 57, numeral 1 inciso b); 201, 
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 
artículos 10, fracciones I, VIII y IX; 11, fracción VI; 13, fracción II; 17; 18; 20, 
fracciones I y II; 21; 313; 314 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 

y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); artículos 3; 4; 11; 12; 18; 20; 
21; 22; 29; 42; 43; 44; 45; 47, 48; 56; 57; 58; 59; 60, 61 y 62 de los Lineamientos 

para el otorgamiento del Premio Especial al Mérito Extraordinario a los miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema para el Instituto 
(Lineamientos). 
 
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base 

V, Apartado A párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional Electoral 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 esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 
2. Que la citada disposición constitucional determina a su vez en el párrafo 

segundo, que el Instituto Nacional Electoral (Instituto) 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, 
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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 de acuerdo con lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, 

Apartado D de la Constitución, el Servicio Profesional Electoral Nacional 
(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 Nacional Electoral y 
de los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas en materia 
electoral. El Instituto regulará la organización y funcionamiento de este 
Servicio. 

 
4. Que el artículo 30, numeral 3 de la Ley, ordena que, para el desempeño de 

sus actividades, el Instituto y los Organismos Públicos Locales contarán con 
un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, 
integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional 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 Organismos Públicos Locales, 
que contendrán los respectivos mecanismos de selección, ingreso, 
capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina, así como el catálogo general de los cargos y puestos 
del personal ejecutivo y técnico. El Instituto regulará la organización y 
funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría. El Instituto ejercerá la 
rectoría del Sistema y regulará su organización, funcionamiento y la aplicación 
de los mecanismos a los que se refiere dicho artículo. 

 
5. Que el artículo 34, numeral 1, inciso a) b) y c) de la Ley, establece que los 

órganos centrales del Instituto son: a) El Consejo General; b) La Presidencia 
del Consejo General; c) La Junta General Ejecutiva. 

 
6. Que de conformidad con el artículo 42 numeral 2 de la Ley, las comisiones de: 

Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral; 
Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral Nacional; 
Registro Federal de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y 
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Vinculación con los Organismos Públicos Locales, funcionarán 
permanentemente y se integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales 
designados por el Consejo General. Los Consejeros Electorales podrán 
participar hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas, por un 
periodo de tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma 
anual entre sus integrantes. 

 
7. Que según lo señalado por el artículo 47, numeral 1, de la Ley, La Junta 

General Ejecutiva 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 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 según lo establecido en el artículo 48, numeral 1, inciso b) de la Ley, la 

Junta se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo su atribución fijar los 
procedimientos administrativos conforme a las Políticas y Programas 
Generales del Instituto. 

 
9. Que el artículo 57, numeral 1, inciso b) de la Ley establece que la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional tiene la atribución de 
cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional 

 
10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201, numeral 1, de la Ley, 

con fundamento en el artículo 41 de la Constitución y para asegurar el 
desempeño profesional de las actividades del Instituto y de los Organismos 
Públicos Locales, por conducto de la Dirección Ejecutiva competente se 
regulará, la organización y funcionamiento del Servicio. 

 
11. Que de acuerdo con el artículo 10, fracciones I, y VIII del Estatuto, corresponde 

a la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional (Comisión) conocer, 
analizar, comentar y aprobar el anteproyecto de políticas y programas de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (Dirección 
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Ejecutiva), así como los objetivos generales, entre ellos el de los incentivos, 
así como emitir observaciones y, en su caso, aprobar aspectos vinculados con 
los incentivos, entre otros, al igual que aquellos procedimientos que sean 
necesarios para la organización del Servicio, de manera previa a su 
presentación ante la Junta. 

 
12. Que el artículo 10, fracción IX del Estatuto, establece que la Comisión tiene 

competencia para opinar sobre las actividades de la Dirección Ejecutiva, 
relacionadas con la organización y procedimientos del Servicio. 

 
13. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, fracción VI del Estatuto, 

corresponde a la Junta autorizar el otorgamiento de Incentivos, Promociones 
y la Titularidad del Servicio. 

 
14. Que de acuerdo con lo que establece el artículo 13, fracción II del Estatuto, la 

Dirección Ejecutiva cuenta con atribución para llevar a cabo el ingreso al 
Servicio, la formación y desarrollo profesional, la promoción, los incentivos, la 
evaluación y el procedimiento disciplinario del personal de carrera, así como 
los procedimientos y programas contenidos en el Estatuto. 

 
15. Que el artículo 17 del Estatuto establece que el Servicio se integra por 

servidores públicos profesionales en dos sistemas, uno para el Instituto y otro 
para los OPLE. Y que cada sistema está compuesto por sus respectivos 
mecanismos de Selección, Ingreso, Profesionalización, Capacitación, 
Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y Rotación, Permanencia, así 
como Disciplina o Procedimiento Laboral Disciplinario. 

 
16. Que el artículo 18 del Estatuto, establece 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 

 
17. Que de acuerdo con lo ordenado por el artículo 20, fracción I, del Estatuto, 

para organizar el Servicio, la Dirección Ejecutiva deberá ingresar o incorporar, 
profesionalizar, capacitar, evaluar y en su caso, promover e incentivar a los 
Miembros del Servicio conforme a lo establecido en el Estatuto y los 
Lineamientos que al efecto emita el Instituto. 
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18. Que según lo dispone el artículo 20, fracción II, del Estatuto, corresponde a la 

Dirección Ejecutiva vigilar y contribuir en la generación de las condiciones 
propicias para que, en el ejercicio de su desempeño, los Miembros del Servicio 
se apeguen a los Principios Rectores de la Función Electoral. 

 
19. Que tal y como lo establece el artículo 21 del Estatuto, el Servicio, además de 

los principios señalados en el considerando anterior, deberá tener como base: 
igualdad de oportunidades; mérito; no discriminación; conocimientos 
necesarios; desempeño adecuado; evaluación permanente; transparencia de 
los procedimientos; rendición de cuentas; equidad de género, cultura 
democrática un ambiente laboral libre de violencia. 

 
20. Que de acuerdo con lo ordenado por el artículo 313 del Estatuto, el Consejo 

General a propuesta de la Junta, podrá otorgar un premio especial al mérito 
extraordinario al Miembro o Miembros del Servicio que, de manera individual 
o colectiva, se hayan distinguido mediante una acción o conjunto de acciones 
fuera de las actividades ordinarias que en situaciones especiales constituyan 
un digno ejemplo para sus pares y compañeros en Proceso Electoral Federal. 

 
21. Que el artículo 314 del Estatuto, establece que la Junta emitirá el lineamiento 

en la materia que norme la entrega del premio especial al mérito extraordinario, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio. 

 
22. Que tal y como lo señala el artículo 3 de los Lineamientos, se define como 

“Mérito Extraordinario”, a la acción o conjunto de acciones consideradas 

diferentes, adicionales, complementarias a las actividades ordinarias 
asignadas al Miembro del Servicio, efectuadas bajo situaciones o contextos 
especiales, alineadas a los fines del Instituto, que se realicen 
preponderantemente en Procesos Electorales y que por virtud de la(s) cual(es) 
hace(n) al o a los miembros del Servicio acreedor(es) a recibir el Premio y ser 
digno ejemplo de sus pares y compañeros. 

 
23. Que tal y como lo señala el artículo 4 de los Lineamientos, estos son aplicables 

a los miembros del Servicio que ocupen un cargo o puesto en la estructura del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema para el Instituto. 
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24. Que el artículo 11 de los Lineamientos establece que El Premio es el 
reconocimiento que el Consejo General, a propuesta de la Junta, otorga al(los) 
miembro(s) del Servicio que se haya(n) distinguido preponderantemente por 
sus méritos extraordinarios durante el o los Procesos Electorales indicados en 
la Convocatoria respectiva. 

 
25. Que según lo previsto por el artículo 12 de los Lineamientos, el reconocimiento 

consistirá, para cada Miembro del Servicio ganador del Premio, en postulación 
individual o colectiva, en un pergamino, un estímulo económico y dos días de 
vacaciones. El monto del estímulo económico se establecerá en la 
Convocatoria que emita la Junta, a propuesta de la DESPEN, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, de conformidad con la previsión 
presupuestal del Instituto y el criterio de la Comisión del Servicio, debiendo 
señalar el monto que será asignado a una postulación individual ganadora y el 
monto que será asignado a una postulación colectiva ganadora. El monto del 
estímulo económico se dividirá en partes iguales, en su caso, entre el número 
de personas postuladas que integren una postulación colectiva ganadora. 

 
26. Que según lo dispone el artículo 18 de los Lineamientos, los méritos 

extraordinarios que serán valorados, deberán quedar considerados 
preponderantemente dentro del o de los Procesos Electorales que se 
establezcan en la Convocatoria, conforme a lo siguiente: Actividades que por 
su naturaleza impliquen un esfuerzo, innovación y/o valor adicional a las 
actividades ordinarias del miembro del Servicio en el o los Procesos 
Electorales. Son acciones que estén directamente vinculadas al desarrollo del 
o de los Procesos Electorales, principalmente asociadas a las siguientes 
tareas sustantivas del Instituto: 

 
a) Capacitación Electoral;  
b) Preparación de la Jornada Electoral;  
c) Jornada electoral;  
d) Cómputo de votos y declaración de validez;  
e) Fiscalización de las finanzas de los Partidos Políticos;  
f) Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión; y,  
g) Instrucción y resolución de procedimientos sancionadores especiales y 
ordinarios.  
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Los méritos extraordinarios que se presenten en las etapas descritas serán 
valorados siempre y cuando se traten de acciones consideradas diferentes, 
adicionales, complementarias a las actividades ordinarias asignadas al 
Miembro del Servicio, efectuadas bajo situaciones o contextos especiales, 
alineados a los fines del Instituto, que se realicen, preponderantemente, en el 
o los procesos electorales indicados en la Convocatoria, y que por virtud de 
las cuales hacen al o a los Miembros del Servicio acreedor(es) a recibir el 
Premio y ser digno ejemplo de sus pares y compañeros. La presentación de 
los méritos extraordinarios señalados en este artículo deberá considerarse de 
manera enunciativa y no limitativa. 

 
27. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20 de los Lineamientos, el 

Comité es un órgano colegiado del Instituto que se instalará cada vez que sea 
convocado y cuya integración se sustentará en el conocimiento y experiencia 
que sus miembros han adquirido, a partir de las funciones que realizan 
cotidianamente en los órganos del Instituto a los que se encuentren adscritos. 

 
28. Que tal y como lo establece el artículo 21 de los Lineamientos, Al Comité le 

corresponderá, por un lado, la valoración de los méritos extraordinarios de los 
Miembros del Servicio que hayan cumplido con los requisitos para ser 
personas postuladas y, por otro, la integración de una lista compuesta por las 
postulaciones de aquellos funcionarios con los méritos extraordinarios más 
destacados, la cual se someterá a la consideración de la Comisión del 
Servicio. 

 
29. Que según lo establecido por el artículo 22 de los Lineamientos, el Comité 

estará presidido por el titular de la DESPEN y se compondrá obligatoriamente 
por un representante titular y un suplente, ambos con nivel de mando medio o 
superior, de los siguientes órganos del Instituto: I. Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores; II. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos; III. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; IV. 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica; V. Dirección 
Ejecutiva de Administración; VI. Unidad Técnica de Fiscalización; VII. Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral, y VIII. Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales. IX. Dirección Jurídica. En el caso de que la 
normativa aplicable ordene la creación de alguna otra dirección ejecutiva del 
Instituto, el titular de la DESPEN le solicitará que designe un representante 
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titular y un suplente para que participen en el Comité. Cuando el mérito 
extraordinario a evaluar corresponda a un tema relacionado con algún órgano 
técnico específico, el titular de la DESPEN podrá enviar un oficio al titular de 
dicho órgano, a efecto que, en un plazo de cinco días hábiles, dictamine si el 
mérito propuesto es extraordinario, bajo su consideración, y emita una opinión 
especializada. 

 
30. Que de acuerdo con lo que establece el artículo 29 de los Lineamientos, las 

atribuciones del Comité son las siguientes: I. Establecer y aprobar el 
calendario de sesiones para el desahogo de los trabajos encomendados. II. 
Conocer y valorar los méritos extraordinarios de los Miembros del Servicio que 
hayan cumplido con los requisitos para ser personas postuladas. III. Elaborar 
una lista con las postulaciones de los miembros del Servicio que posean los 
méritos extraordinarios que consideren más destacados y someterla a la 
consideración de la Comisión del Servicio, quien luego de analizarla podrá 
someterla a la consideración del Jurado Calificador. IV. Seleccionar hasta 
cinco postulaciones con las valoraciones más altas. V. Las demás que se 
establezcan en la convocatoria. 

 
31. Que según lo dispuesto por el artículo 42 de los Lineamientos, para 

seleccionar al o a los miembro(s) del Servicio que será(n) acreedor(es) al 
Premio Especial al Mérito Extraordinario, la Comisión del Servicio definirá la 
integración de un Jurado Calificador. 

 
32. Que tal y como lo establece el artículo 43 de los Lineamientos, el Jurado 

Calificador es una instancia de decisión conformada por tres integrantes 
titulares y un integrante suplente, que adoptará sus decisiones de manera 
colegiada; uno de sus integrantes titulares lo presidirá. La designación de los 
miembros del Jurado Calificador estará basada en el conocimiento que éstos 
tengan de la materia electoral. 

 
33. Que según lo dispuesto por el artículo 44 de los Lineamientos, al Jurado 

Calificador le corresponderá la valoración de los méritos extraordinarios de los 
Miembros del Servicio que hayan sido seleccionados por el Comité, a fin de 
identificar al o a los funcionario(s) que cuente(n) con los méritos más 
destacados. 
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34. Que de conformidad con lo ordenado por el artículo 45 de los Lineamientos, 
en la Convocatoria que emita la Junta para otorgar el Premio, se mencionará 
que el Jurado Calificador será designado por la Comisión del Servicio. 

 
35. Que según lo establecido por el artículo 47 de los Lineamientos, será facultad 

del Jurado Calificador decidir, con base en la regla de mayoría simple de sus 
integrantes, al(los) ganador(es) del Premio. 

 
36. Que tal y como lo establece el artículo 48 de los Lineamientos, el Jurado 

Calificador del Premio Especial al Mérito Extraordinario podrá proponer la 
entrega de Menciones Honoríficas a las personas postuladas que considere 
meritorios de esta distinción. 

 
37. Que según lo dispone el artículo 56 de los Lineamientos, con las postulaciones 

que posean los méritos extraordinarios más destacados y que hayan obtenido 
la mayor puntuación, se integrará una lista que no podrá exceder de cinco 
postulaciones, misma que se pondrá a consideración del Jurado Calificador. 

 
38. Que según lo dispone el artículo 57 de los Lineamientos, la lista, sin 

clasificación numérica, con las postulaciones que posean los méritos 
extraordinarios más destacados se someterá a la consideración del Jurado 
Calificador, el cual se encargará de elaborar el Dictamen del(los) ganador(es), 
misma que comunicará a la Comisión del Servicio, por conducto de la 
DESPEN. 

 
39. Que tal y como lo establece el artículo 58 de los Lineamientos, la Comisión 

recibirá el Dictamen del Jurado Calificador y lo comunicará a la Junta. 
 
40. Que según lo establecido por el artículo 59 de los Lineamientos, La Junta 

recibirá el Dictamen del Jurado Calificador, elaborará un anteproyecto de 
Acuerdo y lo pondrá en estado de resolución ante el Consejo General. 

 
41. Que según lo ordenado por el artículo 60 de los Lineamientos, El Consejo 

General durante una de sus sesiones conocerá el proyecto de Acuerdo, 
determinando si se declara la designación del(los) ganador(es) del Premio, 
para que se haga posteriormente la entrega del mismo. 
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42. Que tal y como lo establece el artículo 61 de los Lineamientos, el Premio se 
deberá entregar a más tardar dos meses después de su aprobación por el 
Consejo General, mediante una ceremonia en alguna de sus sesiones. 

 
43. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de los Lineamientos, la 

entrega del Premio podrá ser declarada desierta en los siguientes casos: I. En 
caso de que la DESPEN no reciba ninguna postulación. II. Si el Comité 
considera que ninguna de las postulaciones contengan méritos extraordinarios 
o si considera que la calidad de los méritos extraordinarios postulados resultan 
insuficientes para justificar de manera amplia y robusta la entrega del Premio. 
III. Si la Comisión del Servicio lo determina, conforme lo estipulado en el 
artículo 41 de los Lineamientos. IV. Si el Jurado Calificador, o el Consejo 
General considera que ninguno de los miembros del Servicio postulados 
realizó un mérito extraordinario. 

 

Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación 

 

1. Que, como durante el período de vigencia de la Convocatoria aprobada por la 
Junta, se recibieron en tiempo 25 postulaciones de miembros del Servicio para 
obtener el Premio Especial al Mérito Extraordinario. 

 
2. Que con fecha 3 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la Sesión de 

Instalación del Comité Valorador de Méritos Extraordinarios correspondiente a 
2017-2018 (Comité). Lo integran representantes Titulares y Suplentes de las 
Direcciones Ejecutivas: de Administración, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, del Registro Federal de Electores, de Organización 
Electoral, de Prerrogativas y Partidos Políticos y por las Unidades Técnicas de 
lo Contencioso Electoral, de Fiscalización y de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, así como por la Dirección Jurídica. El Titular de la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional funge como Presidente 
del Comité. Del mismo modo, el Consejero Presidente, las y los Consejeros 
Electorales y el Secretario Ejecutivo pueden designar representantes para que 
participen en los trabajos del Comité, pero sólo con derecho a voz. 
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3. Que, en dicha Sesión de Instalación, el Comité determinó no valorar tres 
postulaciones por no cumplir con los requisitos establecidos en los 
Lineamientos del Premio Especial al Mérito Extraordinario, por lo que 
finalmente se valoraron sólo 22 postulaciones. 

 
4. Que con fecha 12 de septiembre del 2018, se llevó a cabo la Sesión de Trabajo 

del Comité, en la que al hacer la valoración de los méritos extraordinarios de 
las 22 postulaciones que fueron admitidas, los miembros del Comité llegaron 
a la determinación de seleccionar las tres postulaciones mejor calificadas para 
con posterioridad presentarlas ante la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (Comisión) para que de no existir inconveniente, la 
Comisión designara un Jurado Calificador, al cual se someterían las tres 
postulaciones referidas para su valoración.  

 
5. Que el 14 de septiembre del 2018 se llevó a cabo la Sesión de Clausura del 

Comité y previo a la declaratoria de clausura, el Comité aprobó las 
calificaciones de los miembros del servicio que fueron postulados y obtuvieron 
los puntajes más altos. Dichos servidores públicos son los siguientes (En 
orden de postulación como fueron recibidas):  

 
No. 

Postulación 
Miembros del Servicio y Cargo o Puesto 

13 Christian Tenorio Gutiérrez, Vocal Ejecutivo;  
Alberto Ninel Pérez Vásquez, Vocal Secretario  
Salbador Aguirre Vallejo, Vocal de Organización Electoral,  
Ana Karen Santos Aparicio, Vocal del Registro Federal de 
Electores,  
Juan Manuel Arévalo Castillo, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica,  
Todos de la 07 Junta Distrital del estado de Oaxaca 

20 Jorge Chiquito Díaz de León, Vocal Secretario de la 03 
Junta Distrital de Zacatecas,  
Juan Manuel de la Mora Medina, Vocal Secretario de la 19 
Junta Distrital de la Ciudad de México,  
Eduardo Arturo Espinoza Ramírez, Vocal Secretario de la 
01 Junta Distrital de Durango,  
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No. 

Postulación 
Miembros del Servicio y Cargo o Puesto 

Laura Griselda Torres Terrazas, Vocal Secretaría de la 02 
Junta Distrital de Durango,  
Alma Iris Regalado Valdez, Vocal Ejecutiva de la 04 Junta 
Distrital de Baja California,  
León Benito Silva Velázquez, Vocal Secretario de la 05 
Junta Distrital de Guanajuato,  
Alejandro Zavala Pérez, Vocal Secretario de la 15 Junta 
Distrital de Guanajuato,  
Cristina Liliam Aguirre Navarro, Vocal Secretaria de la 10 
Junta Distrital de Guanajuato,  
Roberto Murillo Estrada, Vocal Secretario de la 09 Junta 
Distrital de Guanajuato,  
Fabiola Patricia Ocegueda Gutiérrez, Vocal Secretaria de 
la 01 Junta Distrital de Jalisco,  
Sandra Fabiola Badillo, Vocal Secretaria de la 05 Junta 
Distrital de Jalisco,  
Juan Francisco Mariscal Bautista, Vocal Secretario de la 
06 Junta Distrital de Jalisco,  
Vicente Reyes Reyes, Vocal Secretario de la 10 Junta 
Distrital de Jalisco,  
René Francisco Murillo, Vocal Secretario de la 13 Junta 
Distrital de Jalisco,  
José Antonio García Chávez, Vocal Secretario de la 02 
Junta Distrital de Michoacán, 
Jaén Omar Arroyo Benites, Vocal Secretario de la 08 Junta 
Distrital de Michoacán,  
Víctor Ochoa Sandoval, Vocal Secretario de la 10 Junta 
Distrital de Michoacán,  
Edgar Eduardo Pasallo Cachú, Vocal Secretario de la 12 
Junta Distrital de Michoacán,  
Santos Andrade Torres, Vocal Secretario de la 05 Junta 
Distrital de Sinaloa,  
Esperanza Parga Tiscareño, Vocal Secretaría de la 02 Junta 
Distrital de Aguascalientes; 
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No. 

Postulación 
Miembros del Servicio y Cargo o Puesto 

24 Luisa Rebeca Garza López, Vocal de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica de la Junta Local de Oaxaca.  

 
6. Que en sesión extraordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, celebrada el 15 de octubre del 2018, se aprobó la designación del 
Jurado Calificador del Premio Especial al Mérito Extraordinario 2017-2018, 
habiendo resultado la siguiente integración:  

 
 Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, en su carácter de Presidente;  
 Dra. María Macarita Elizondo Gasperín, en su carácter de 

integrante;  
 Mtra. Beatriz Eugenia Galindo Centeno, en su carácter de 

integrante; y la  
 Dra. María Marván Laborde, en su carácter de suplente.  

 
7. Que mediante oficio No. INE/DESPEN/2097/2018 de fecha 17 de octubre de 

2018, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, remitió 
a los miembros del Jurado un Disco Compacto con la información de las tres 
postulaciones finalistas que determinó el Comité, acompañadas de la 
normatividad aplicable y el Dictamen del Comité Valorador de Méritos 
Extraordinarios, con el propósito de que conocieran, de manera previa a la 
reunión de deliberación, la ruta y criterios para la entrega del Premio Especial 
al Mérito Extraordinario y la participación del Jurado Calificador en este 
proceso. 

 
8. Que con fecha 9 de noviembre del año 2018, los integrantes del Jurado 

Calificador del Premio Especial al Mérito Extraordinario 2017-2018, celebraron 
reunión de trabajo para deliberar sobre el otorgamiento de dicho Premio al 
miembro o miembros del Servicio que posee(n) los mayores merecimientos 
para hacerse acreedor a recibirlo. 

 
9. Que una vez que el Jurado Calificador deliberó, determinó por unanimidad 

proponer al Consejo General del Instituto a Christian Tenorio Gutiérrez, Vocal 
Ejecutivo; Alberto Ninel Pérez Vázquez, Vocal Secretario; Salbador Aguirre 
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Vallejo, Vocal de Organización Electoral; Ana Karen Santos Aparicio, Vocal del 
Registro Federal de Electores; Juan Manuel Arévalo Castillo, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, todos ellos de la Junta Distrital 
Ejecutiva correspondiente al Distrito 7 en el estado de Oaxaca; como 
candidatos al Premio Especial al Mérito Extraordinario correspondiente a 
2017-2018. 

 
10. Que los méritos extraordinarios reconocidos a Christian Tenorio Gutiérrez, 

Vocal Ejecutivo; Alberto Ninel Pérez Vázquez, Vocal Secretario; Salbador 
Aguirre Vallejo, Vocal de Organización Electoral; Ana Karen Santos Aparicio, 
Vocal del Registro Federal de Electores; Juan Manuel Arévalo Castillo, Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, todos ellos de la Junta Distrital 
Ejecutiva correspondiente al Distrito 7 en el estado de Oaxaca; consisten en 
que además de las funciones propias para la organización y desarrollo del 
Proceso Electoral Federal en el Distrito, llevaron a cabo otras no contempladas 
ni previstas pero indispensables para el éxito de aquéllas, a consecuencia de 
los sismos ocurridos en Septiembre de 2017 en el Estado y concretamente en 
los municipios que comprende ese Distrito Electoral, los cuales fueron 
declarados zona de desastre. Las actividades relativas al proceso se 
efectuaron en condiciones precarias y adversas, inicialmente en espacios 
propios, una vivienda y posteriormente en inmuebles afectados en su 
construcción, con las limitaciones que ello implica en cuanto a recursos 
materiales y humanos. Todo ello en un ambiente de catástrofe por la magnitud 
de los sismos ocurridos.  

 
11. Que las acciones realizadas por Christian Tenorio Gutiérrez, Vocal Ejecutivo; 

Alberto Ninel Pérez Vázquez, Vocal Secretario; Salbador Aguirre Vallejo, Vocal 
de Organización Electoral; Ana Karen Santos Aparicio, Vocal del Registro 
Federal de Electores; Juan Manuel Arévalo Castillo, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, todos ellos de la Junta Distrital Ejecutiva 
correspondiente al Distrito 7 en el estado de Oaxaca; como candidatos al 
Premio Especial al Mérito Extraordinario correspondiente a 2017-2018, 
adicional y complementariamente a las ordinarias que correspondía realizar 
en el Distrito Electoral mencionado, se encontraron actividades y gestiones 
administrativas ineludibles para llevarlas a cabo en Proceso Electoral: adecuar 
instalaciones de comunicación y áreas de trabajo; localizar otras más 
funcionales para garantizar las necesarias condiciones de seguridad tanto 
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para el personal como para el material electoral y la ciudadanía en general; 
destinar recursos y bienes personales para cumplir con las finalidades del 
Instituto. Por otra parte, llevaron a cabo las tareas sustantivas 
correspondientes a su encargo en condiciones que implicaron un esfuerzo 
adicional al tener que adecuarse a los espacios, personal y equipo disponibles; 
innovando el cómo realizarlas en tiempo y forma, bajo los estándares de 
calidad y eficiencia que como miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional imprimen cotidianamente. Organizaron y desarrollaron debidamente 
el Proceso Electoral, enfrentando en lo individual y familiar condiciones 
anímicas y personales difíciles, propias de las afectaciones por todos 
conocidas. Lo anterior, implicó acciones adicionales a las ordinarias propias 
de un Proceso Electoral, en contexto especial de desastre y estado de 
emergencia, conforme a los objetivos del Instituto de excelencia en 
organización y desarrollo del proceso; se trató de un esfuerzo y valor adicional 
pues en lo personal y familiar enfrentaban daños y emergencias por la 
catástrofe natural, dejando de lado el estado emocional que implica la 
preocupación natural por la emergencia. 

 
12. Que el Jurado Calificador propone otorgar Mención Honorífica a Luisa Rebeca 

Garza López, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta 
Local en el estado de Oaxaca, ya que adicionalmente al cumplimiento de las 
obligaciones institucionales que tenía encomendadas en el Proceso Electoral 
Federal en el estado, realizó múltiples actividades tendentes a promover y 
garantizar el respeto de los Derechos Humanos de grupos tradicionalmente 
discriminados, particularmente de las personas trans. Presentó disposición 
para compartir y exponer sus conocimientos en la materia; participó en labores 
institucionales y elaboración de documentos que trascienden incluso al ámbito 
del Instituto, como fue la elaboración del Protocolo para adoptar las medidas 
tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad 
de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y 
mecanismos de participación ciudadana que por primera vez se implementó 
en un Proceso Electoral, lo que vino a visibilizar, entender y aprender a 
respetar los Derechos Humanos de todos, actividad en que se involucró de 
manera preponderante; el valor adicional y el contenido innovador que 
representó la elaboración del Protocolo para adoptar las medidas tendientes a 
garantizar a las personas trans el ejercicio del voto, en que participó 
activamente y de manera decisiva, documento que trajo consigo el que este 
grupo tuviera posibilidad de ejercer sus derechos político electorales, visibilizó 
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la problemática de esta discriminación en particular y permitió al INE cumplir 
con la obligación que establece a toda autoridad el artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos.  

 
13. Que con fecha 20 de noviembre de 2017, la Dirección Ejecutiva dio a conocer 

a la Comisión el “Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se pone en estado de resolución el 
otorgamiento del Premio Especial al Mérito Extraordinario correspondiente a 
2017-2018, para su presentación ante el Consejo General” la cual no realizo 
observaciones y autorizo presentar ante la Junta General Ejecutiva. 

 
En razón de los Antecedentes y Consideraciones expresadas, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 

 

 

Primero. Se aprueba poner en estado de resolución el otorgamiento del Premio 
Especial al Mérito Extraordinario correspondiente a 2017-2018, para su 
presentación ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
Segundo. Con base en lo previsto en el Dictamen del Jurado Calificador, que se 
adjunta al presente Acuerdo, se propone otorgar el Premio Especial al Mérito 
Extraordinario 2017-2018 a Christian Tenorio Gutiérrez, Vocal Ejecutivo; Alberto 
Ninel Pérez Vázquez, Vocal Secretario; Salbador Aguirre Vallejo, Vocal de 
Organización Electoral; Ana Karen Santos Aparicio, Vocal del Registro Federal de 
Electores y Juan Manuel Arévalo Castillo, Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, todos ellos integrantes de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Oaxaca, así como los estímulos inherentes a dicho premio, descritos en 
la Convocatoria. 
 
Tercero. Se propone otorgar Mención Honorífica a Luisa Rebeca Garza López, 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local en el estado 
de Oaxaca. 
 
Cuarto Publíquese el contenido del presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del 
Instituto Nacional Electoral. 

483



 

PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE OTORGA EL PREMIO ESPECIAL AL 

MÉRITO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A 2017-2018, A 

PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
expidió el Acuerdo INE/CG909/2015 mediante el cual se aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial 
de la Federación, entrando en vigor el 18 de enero de 2016.  

 
II. El 10 de octubre 2017 mediante acuerdo INE/JGE162/2017, la Junta General 

Ejecutiva aprobó los Lineamientos para el otorgamiento del Premio Especial 
al Mérito Extraordinario a los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema para el Instituto (Lineamientos). 

 
III. El 31 de Julio de 2018, la Junta General Ejecutiva aprobó el Acuerdo 

INE/JGE117/2018, por virtud del cual se emitió la convocatoria del Premio 
Especial al Mérito Extraordinario correspondiente a 2017-2018. 

 
IV. El 15 de octubre del 2018 la Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional aprobó el “Acuerdo de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Instituto Nacional Electoral, por el que se designa a los 
integrantes del Jurado Calificador del Premio Especial al Mérito Extraordinario 
2017-2018”.  

 
CONSIDERANDOS 

 

Primero. Competencia 

 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral es competente para aprobar el 
Acuerdo por el que se otorga el Premio Especial al Mérito Extraordinario 
correspondiente a 2017-2018, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo, Base V Apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (Constitución); artículos 30, numeral 3; 34, numeral 1, incisos a),  b) y c); 
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42, numeral 2; 47, numeral 1; 48, numeral I inciso b); 57, numeral 1 inciso b); 201, 
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 
artículos 8 fracciones II y IV; 10, fracciones I, VIII y IX; 11, fracciones III y VI; 13, 
fracción II; 17; 18; 20, fracciones I y II; 21; 313; 314  del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 
artículos 3; 4; 11; 12; 18; 20; 21; 22; 29; 42; 43; 44; 45; 47; 56; 57; 58; 59; 60; 61 y 
62 de los Lineamientos para el otorgamiento del Premio Especial al Mérito 

Extraordinario a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema para el Instituto (Lineamientos). 
 
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base 

V, Apartado A párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional Electoral 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 esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 
2. Que la citada disposición constitucional determina a su vez en el párrafo 

segundo, que el Instituto Nacional Electoral (Instituto) 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 de acuerdo con lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, 

Apartado D de la Constitución, el Servicio Profesional Electoral Nacional 
(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 Nacional Electoral y 
de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia 
electoral. El Instituto regulará la organización y funcionamiento de este 
Servicio. 
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4. Que el artículo 30, numeral 3 de la Ley, ordena que para el desempeño de sus 
actividades, el Instituto y los Organismos Públicos Locales contarán con un 
cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados 
en un Servicio Profesional Electoral Nacional 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 Organismos Públicos Locales, que contendrán 
los respectivos mecanismos de selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, 
así como el catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y 
técnico. El Instituto regulará la organización y funcionamiento de este Servicio, 
y ejercerá su rectoría. El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema y regulará su 
organización, funcionamiento y la aplicación de los mecanismos a los que se 
refiere dicho artículo. 

 
5. Que el artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley, establece que los órganos 

centrales del Instituto son:  a) El Consejo General; b) La Presidencia del 
Consejo General; c) la Junta General Ejecutiva. 

 
6. Que de conformidad con el artículo 42 numeral 2 de la Ley, las comisiones de: 

Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral; 
Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral Nacional; 
Registro Federal de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, funcionarán 
permanentemente y se integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales 
designados por el Consejo General. Los Consejeros Electorales podrán 
participar hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas, por un 
periodo de tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma 
anual entre sus integrantes. 

 
7. Que según lo señalado por el artículo 47, numeral 1, de la Ley, La Junta 

General Ejecutiva 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 Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales.. 
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8. Que según lo establecido en el artículo 48, numeral 1, inciso b) de la Ley, la 
Junta se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo su atribución fijar los 
procedimientos administrativos conforme a las Políticas y Programas 
Generales del Instituto. 

 
9. Que el artículo 57, numeral 1, inciso b) de la Ley establece que la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional tiene la atribución de 
cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional 

 
10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201, numeral 1, de la Ley, 

con fundamento en el artículo 41 de la Constitución y para asegurar el 
desempeño profesional de las actividades del Instituto y de los Organismos 
Públicos Locales, por conducto de la Dirección Ejecutiva competente se 
regulará, la organización y funcionamiento del Servicio. 

 
11. Que el artículo 8 fracciones II y IV del Estatuto, establece que son atribuciones 

del Consejo General del Instituto aprobar las políticas y programas generales 
relativas al Servicio, así como conocer, por conducto de su Presidente y de la 
Comisión según corresponda, las actividades de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

 
12. Que de acuerdo con el artículo 10, fracciones I, y VIII del Estatuto, corresponde 

a la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional (Comisión) conocer, 
analizar, comentar y aprobar el anteproyecto de políticas y programas de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (Dirección 
Ejecutiva), así como los objetivos generales, entre ellos el de los incentivos, 
así como emitir observaciones y, en su caso, aprobar aspectos vinculados con 
los incentivos, entre otros, al igual que aquellos procedimientos que sean 
necesarios para la organización del Servicio, de manera previa a su 
presentación ante la Junta. 

 
13. Que el artículo 10, fracción IX del Estatuto, establece que la Comisión tiene 

competencia para opinar sobre las actividades de la Dirección Ejecutiva, 
relacionadas con la organización y procedimientos del Servicio. 

 
14. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, fracciones III y VI del 

Estatuto, corresponde a la Junta autorizar, a propuesta de la Dirección 
Ejecutiva, entre otras, la forma en que se llevarán a cabo los incentivos, así 
como aquellos lineamientos y procedimientos que sean necesarios para la 

487



 

correcta organización del Servicio, conforme a las políticas y programas 
generales del Instituto y autorizar el otorgamiento de incentivos, promociones 
y la titularidad en el Servicio. 

 
15. Que de acuerdo con lo que establece el artículo 13, fracción II del Estatuto, la 

Dirección Ejecutiva cuenta con atribución para llevar a cabo el ingreso al 
Servicio, la formación y desarrollo profesional, la promoción, los incentivos, la 
evaluación y el procedimiento disciplinario del personal de carrera, así como 
los procedimientos y programas contenidos en el Estatuto. 

 
16. Que el artículo 17 del Estatuto establece que el Servicio se integra por 

servidores públicos profesionales en dos sistemas, uno para el Instituto y otro 
para los OPLE. Y que cada sistema está compuesto por sus respectivos 
mecanismos de Selección, Ingreso, Profesionalización, Capacitación, 
Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y Rotación, Permanencia, así 
como Disciplina o Procedimiento Laboral Disciplinario. 

 
17. Que el artículo 18 del Estatuto, establece que el Servicio se organizará y 

desarrollará a través de la Dirección Ejecutiva, 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 

 
18. Que de acuerdo con lo ordenado por el artículo 20, fracción I, del Estatuto, 

para organizar el Servicio, la Dirección Ejecutiva deberá ingresar o incorporar, 
profesionalizar, capacitar, evaluar y en su caso, promover e incentivar a los 
Miembros del Servicio conforme a lo establecido en el Estatuto y los 
lineamientos que al efecto emita el Instituto. 

 
19. Que según lo dispone el artículo 20, fracción II, del Estatuto, corresponde a la 

Dirección Ejecutiva vigilar y contribuir en la generación de las condiciones 
propicias para que, en el ejercicio de su desempeño, los Miembros del Servicio 
se apeguen a los Principios Rectores de la Función Electoral. 

 
20. Que tal y como lo establece el artículo 21 del Estatuto, el Servicio, además de 

los principios señalados en el considerando anterior, deberá tener como base: 
igualdad de oportunidades; mérito; no discriminación; conocimientos 
necesarios; desempeño adecuado; evaluación permanente; transparencia de 
los procedimientos; rendición de cuentas; equidad de género, cultura 
democrática un ambiente laboral libre de violencia. 

 

488



 

21. Que de acuerdo con lo ordenado por el artículo 313 del Estatuto, el Consejo 
General a propuesta de la Junta, podrá otorgar un premio especial al mérito 
extraordinario al Miembro o Miembros del Servicio que, de manera individual 
o colectiva, se hayan distinguido mediante una acción o conjunto de acciones 
fuera de las actividades ordinarias que en situaciones especiales constituyan 
un digno ejemplo para sus pares y compañeros en proceso electoral federal. 

 
22. Que el artículo 314 del Estatuto, establece que la Junta emitirá el lineamiento 

en la materia que norme la entrega del premio especial al mérito extraordinario, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio. 

 
23. Que tal y como lo señala el artículo 3 de los Lineamientos, se define como 

“Mérito Extraordinario”, a la acción o conjunto de acciones consideradas 
diferentes, adicionales, complementarias a las actividades ordinarias 
asignadas al Miembro del Servicio, efectuadas bajo situaciones o contextos 
especiales, alineadas a los fines del Instituto, que se realicen 
preponderantemente en Procesos Electorales y que por virtud de la(s) cual(es) 
hace(n) al o a los miembros del Servicio acreedor(es) a recibir el Premio y ser 
digno ejemplo de sus pares y compañeros. 

 
24. Que tal y como lo señala el artículo 4 de los Lineamientos, éstos son aplicables 

a los miembros del Servicio que ocupen un cargo o puesto en la estructura del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema para el Instituto. 

 
25. Que el artículo 11 de los Lineamientos establece que El Premio es el 

reconocimiento que el Consejo General, a propuesta de la Junta, otorga al(los) 
miembro(s) del Servicio que se haya(n) distinguido preponderantemente por 
sus méritos extraordinarios durante el o los procesos electorales indicados en 
la Convocatoria respectiva. 

 
26. Que según lo previsto por el artículo 12 de los Lineamientos, el reconocimiento 

consistirá, para cada Miembro del Servicio ganador del Premio, en postulación 
individual o colectiva, en un pergamino, un estímulo económico y dos días de 
vacaciones. El monto del estímulo económico se establecerá en la 
Convocatoria que emita la Junta, a propuesta de la DESPEN, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, de conformidad con la previsión 
presupuestal del Instituto y el criterio de la Comisión del Servicio, debiendo 
señalar el monto que será asignado a una postulación individual ganadora y el 
monto que será asignado a una postulación colectiva ganadora. El monto del 
estímulo económico se dividirá en partes iguales, en su caso, entre el número 
de personas postuladas que integren una postulación colectiva ganadora. 
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27. Que según lo dispone el artículo 18 de los Lineamientos, los méritos 

extraordinarios que serán valorados, deberán quedar considerados 
preponderantemente dentro del o de los Procesos Electorales que se 
establezcan en la Convocatoria, conforme a lo siguiente: Actividades que por 
su naturaleza impliquen un esfuerzo, innovación y/o valor adicional a las 
actividades ordinarias del miembro del Servicio en el o los Procesos 
Electorales. Son acciones que estén directamente vinculadas al desarrollo del 
o de los Procesos Electorales, principalmente asociadas a las siguientes 
tareas sustantivas del Instituto: 

 
a) Capacitación Electoral;  
b) Preparación de la jornada electoral;  
c) Jornada electoral;  
d) Cómputo de votos y declaración de validez;  
e) Fiscalización de las finanzas de los Partidos Políticos;  
f) Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión; y,  
g) Instrucción y resolución de procedimientos sancionadores especiales y 
ordinarios. 

 
Los méritos extraordinarios que se presenten en las etapas descritas serán 
valorados siempre y cuando se traten de acciones consideradas diferentes, 
adicionales, complementarias a las actividades ordinarias asignadas al 
Miembro del Servicio, efectuadas bajo situaciones o contextos especiales, 
alineados a los fines del Instituto, que se realicen, preponderantemente, en el 
o los procesos electorales indicados en la Convocatoria, y que por virtud de 
las cuales hacen al o a los Miembros del Servicio acreedor(es) a recibir el 
Premio y ser digno ejemplo de sus pares y compañeros. La presentación de 
los méritos extraordinarios señalados en este artículo deberá considerarse de 
manera enunciativa y no limitativa. 

 
28. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20 de los Lineamientos, el 

Comité es un órgano colegiado del Instituto que se instalará cada vez que sea 
convocado y cuya integración se sustentará en el conocimiento y experiencia 
que sus miembros han adquirido, a partir de las funciones que realizan 
cotidianamente en los órganos del Instituto a los que se encuentren adscritos. 

 
29. Que tal y como lo establece el artículo 21 de los Lineamientos, Al Comité le 

corresponderá, por un lado, la valoración de los méritos extraordinarios de los 
miembros del Servicio que hayan cumplido con los requisitos para ser 
personas postuladas y, por otro, la integración de una lista compuesta por las 
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postulaciones de aquellos funcionarios con los méritos extraordinarios más 
destacados, la cual se someterá a la consideración de la Comisión del 
Servicio. 

 
30. Que según lo establecido por el artículo 22 de los Lineamientos, el Comité 

estará presidido por el titular de la DESPEN y se compondrá obligatoriamente 
por un representante titular y un suplente, ambos con nivel de mando medio o 
superior, de los siguientes órganos del Instituto: I. Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores; II. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos; III. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; IV. 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica; V. Dirección 
Ejecutiva de Administración; VI. Unidad Técnica de Fiscalización; VII. Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral, y VIII. Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales. IX. Dirección Jurídica. En el caso de que la 
normativa aplicable ordene la creación de alguna otra dirección ejecutiva del 
Instituto, el titular de la DESPEN le solicitará que designe un representante 
titular y un suplente para que participen en el Comité. Cuando el mérito 
extraordinario a evaluar corresponda a un tema relacionado con algún órgano 
técnico específico, el titular de la DESPEN podrá enviar un oficio al titular de 
dicho órgano, a efecto que, en un plazo de cinco días hábiles, dictamine si el 
mérito propuesto es extraordinario, bajo su consideración, y emita una opinión 
especializada. 

 
31. Que de acuerdo con lo que establece el artículo 29 de los Lineamientos, las 

atribuciones del Comité son las siguientes: I. Establecer y aprobar el 
calendario de sesiones para el desahogo de los trabajos encomendados. II. 
Conocer y valorar los méritos extraordinarios de los Miembros del Servicio que 
hayan cumplido con los requisitos para ser personas postuladas. III. Elaborar 
una lista con las postulaciones de los miembros del Servicio que posean los 
méritos extraordinarios que consideren más destacados y someterla a la 
consideración de la Comisión del Servicio, quien luego de analizarla podrá 
someterla a la consideración del Jurado Calificador. IV. Seleccionar hasta 
cinco postulaciones con las valoraciones más altas. V. Las demás que se 
establezcan en la convocatoria. 

 
32. Que según lo dispuesto por el artículo 42 de los Lineamientos, para 

seleccionar al o a los miembro(s) del Servicio que será(n) acreedor(es) al 
Premio Especial al Mérito Extraordinario, la Comisión del Servicio definirá la 
integración de un Jurado Calificador. 
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33. Que tal y como lo establece el artículo 43 de los Lineamientos, el Jurado 
Calificador es una instancia de decisión conformada por tres integrantes 
titulares y un integrante suplente, que adoptará sus decisiones de manera 
colegiada; uno de sus integrantes titulares lo presidirá. La designación de los 
miembros del Jurado Calificador estará basada en el conocimiento que éstos 
tengan de la materia electoral. 

 
34. Que según lo dispuesto por el artículo 44 de los Lineamientos, al Jurado 

Calificador le corresponderá la valoración de los méritos extraordinarios de los 
Miembros del Servicio que hayan sido seleccionados por el Comité, a fin de 
identificar al o a los funcionario(s) que cuente(n) con los méritos más 
destacados. 

 
35. Que de conformidad con lo ordenado por el artículo 45 de los Lineamientos, 

en la Convocatoria que emita la Junta para otorgar el Premio, se mencionará 
que el Jurado Calificador será designado por la Comisión del Servicio. 

 
36. Que según lo establecido por el artículo 47 de los Lineamientos, será facultad 

del Jurado Calificador decidir, con base en la regla de mayoría simple de sus 
integrantes, al(los) ganador(es) del Premio. 

 
37. Que según lo dispone el artículo 56 de los Lineamientos, con las postulaciones 

que posean los méritos extraordinarios más destacados y que hayan obtenido 
la mayor puntuación, se integrará una lista que no podrá exceder de cinco 
postulaciones, misma que se pondrá a consideración del Jurado Calificador. 

 
38. Que según lo dispone el artículo 57 de los Lineamientos, la lista, sin 

clasificación numérica, con las postulaciones que posean los méritos 
extraordinarios más destacados se someterá a la consideración del Jurado 
Calificador, el cual se encargará de elaborar el Dictamen del(los) ganador(es), 
misma que comunicará a la Comisión del Servicio, por conducto de la 
DESPEN. 

 
39. Que tal y como lo establece el artículo 58 de los Lineamientos, la Comisión 

recibirá el Dictamen del Jurado Calificador y lo comunicará a la Junta. 
 
40. Que según lo establecido por el artículo 59 de los Lineamientos, La Junta 

recibirá el Dictamen del Jurado Calificador, elaborará un anteproyecto de 
Acuerdo y lo pondrá en estado de resolución ante el Consejo General. 
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41. Que según lo ordenado por el artículo 60 de los Lineamientos, El Consejo 
General durante una de sus sesiones conocerá el proyecto de Acuerdo, 
determinando si se declara la designación del(los) ganador(es) del Premio, 
para que se haga posteriormente la entrega del mismo. 

 
42. Que tal y como lo establece el artículo 61 de los Lineamientos, el Premio se 

deberá entregar a más tardar dos meses después de su aprobación por el 
Consejo General, mediante una ceremonia en alguna de sus sesiones. 

 
43. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de los Lineamientos, la 

entrega del Premio podrá ser declarada desierta en los siguientes casos: I. En 
caso de que la DESPEN no reciba ninguna postulación. II. Si el Comité 
considera que ninguna de las postulaciones contiene méritos extraordinarios 
o si considera que la calidad de los méritos extraordinarios postulados resultan 
insuficientes para justificar de manera amplia y robusta la entrega del Premio. 
III. Si la Comisión del Servicio lo determina, conforme lo estipulado en el 
artículo 41 de los Lineamientos. IV. Si el Jurado Calificador, o el Consejo 
General considera que ninguno de los miembros del Servicio postulados 
realizó un mérito extraordinario. 

 
Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación 
 
1. Que como resultado del período de vigencia de la Convocatoria aprobada por 

la Junta, se recibieron en tiempo veinticinco postulaciones de miembros del 
Servicio para obtener el Premio Especial al Mérito Extraordinario. 

 
2. Que con fecha 3 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la Sesión de 

Instalación del Comité Valorador de Méritos Extraordinarios 2017-2018 
(Comité). Lo integran representantes Titulares y Suplentes de las direcciones 
ejecutivas: de Administración, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
del Registro Federal de Electores, de Organización Electoral, de Prerrogativas 
y Partidos Políticos y por las unidades técnicas de lo Contencioso Electoral, 
de Fiscalización y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, así 
como por la Dirección Jurídica. El Titular de la Dirección Ejecutivo del Servicio 
Profesional Electoral Nacional funge como Presidente del Comité. Del mismo 
modo, el Consejero Presidente, las y los Consejeros Electorales y el Secretario 
Ejecutivo pueden designar representantes para que participen en los trabajos 
del Comité, pero sólo con derecho a voz. 
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3. Que en dicha Sesión de Instalación, el Comité determinó no valorar tres 
postulaciones por no cumplir con los requisitos establecidos en los 
Lineamientos del Premio Especial al Mérito Extraordinario, por lo que 
finalmente se valoraron sólo 22 postulaciones. 

 
4. Que con fecha 12 de septiembre del 2018, se llevó a cabo la Sesión de Trabajo 

del Comité, en la que al hacer la valoración de los méritos extraordinarios de 
las 22 postulaciones que fueron admitidas, los miembros de éste llegaron a la 
determinación de seleccionar las tres postulaciones mejor calificadas para con 
posterioridad presentarlas ante la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (Comisión) para que de no existir inconveniente, la Comisión 
designara un Jurado Calificador, al cual se someterían las tres postulaciones 
para su valoración.  

 
5. Que el 14 de septiembre del 2018 se llevó a cabo la Sesión de Clausura del 

Comité y previo a la declaratoria de clausura, el Comité aprobó las 
calificaciones de los miembros del Servicio que fueron postulados y obtuvieron 
los puntajes más altos. Dichos servidores públicos son los siguientes (En 
orden de postulación como fueron recibidas):  

 
No. 

Postulación 
Miembros del Servicio y Cargo o Puesto 

13 Christian Tenorio Gutiérrez, Vocal Ejecutivo;  
Alberto Ninel Pérez Vásquez, Vocal Secretario  
Salbador Aguirre Vallejo, Vocal de Organización 
Electoral,  
Ana Karen Santos Aparicio, Vocal del Registro Federal 
de Electores,  
Juan Manuel Arévalo Castillo, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica,  
Todos de la 07 Junta Distrital del estado de Oaxaca 

20 Jorge Chiquito Díaz de León, Vocal Secretario de la 03 
Junta Distrital de Zacatecas,  
Juan Manuel de la Mora Medina, Vocal Secretario de la 
19 Junta Distrital de la Ciudad de México,  
Eduardo Arturo Espinoza Ramírez, Vocal Secretario de 
la 01 Junta Distrital de Durango,  
Laura Griselda Torres Terrazas, Vocal Secretaría de la 
02 Junta Distrital de Durango,  
Alma Iris Regalado Valdez, Vocal Ejecutiva de la 04 
Junta Distrital de Baja California,  
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No. 
Postulación 

Miembros del Servicio y Cargo o Puesto 

León Benito Silva Velázquez, Vocal Secretario de la 05 
Junta Distrital de Guanajuato,  
Alejandro Zavala Pérez, Vocal Secretario de la 15 Junta 
Distrital de Guanajuato,  
Cristina Liliam Aguirre Navarro, Vocal Secretaria de la 
10 Junta Distrital de Guanajuato,  
Roberto Murillo Estrada, Vocal Secretario de la 09 Junta 
Distrital de Guanajuato,  
Fabiola Patricia Ocegueda Gutiérrez, Vocal Secretaria 
de la 01 Junta Distrital de Jalisco,  
Sandra Fabiola Badillo, Vocal Secretaria de la 05 Junta 
Distrital de Jalisco,  
Juan Francisco Mariscal Bautista, Vocal Secretario de 
la 06 Junta Distrital de Jalisco,  
Vicente Reyes Reyes, Vocal Secretario de la 10 Junta 
Distrital de Jalisco,  
René Francisco Murillo, Vocal Secretario de la 13 Junta 
Distrital de Jalisco,  
José Antonio García Chávez, Vocal Secretario de la 02 
Junta Distrital de Michoacán, 
Jaén Omar Arroyo Benites, Vocal Secretario de la 08 
Junta Distrital de Michoacán,  
Víctor Ochoa Sandoval, Vocal Secretario de la 10 Junta 
Distrital de Michoacán,  
Edgar Eduardo Pasallo Cachú, Vocal Secretario de la 
12 Junta Distrital de Michoacán,  
Santos Andrade Torres, Vocal Secretario de la 05 Junta 
Distrital de Sinaloa,  
Esperanza Parga Tiscareño, Vocal Secretaría de la 02 
Junta Distrital de Aguascalientes; 

24 Luisa Rebeca Garza López, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de la Junta Local de 
Oaxaca.   

 
6. Que la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional designó a los 

integrantes del Jurado Calificador del Premio Especial al Mérito Extraordinario 
2017-2018, habiendo resultado la siguiente integración:  
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 Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, en su carácter de Presidente;  
 Dra. María Macarita Elizondo Gasperín, en su carácter de 

integrante;  
 Mtra. Beatriz Eugenia Galindo Centeno, en su carácter de 

integrante; y la  
 Dra. María Marván Laborde, en su carácter de suplente.  

 
7. Que mediante oficio No. INE/DESPEN/2097/2018 de fecha 17 de octubre de 

2018, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional remitió 
a los miembros del Jurado un Disco Compacto con la información de las tres 
postulaciones finalistas que determinó el Comité, acompañadas de la 
normatividad aplicable y el dictamen del Comité Valorador de Méritos 
Extraordinarios (CVME), con el propósito de que conocieran, de manera previa 
a la reunión de deliberación, la ruta y criterios para la entrega del Premio 
Especial al Mérito Extraordinario y la participación del Jurado Calificador en 
este proceso. 

 
8. Que con fecha 9 de noviembre del año 2018, los integrantes del Jurado 

Calificador del Premio Especial al Mérito Extraordinario 2017-2018, celebraron 
reunión de trabajo para deliberar sobre el otorgamiento de dicho Premio al 
miembro o miembros del Servicio que consideraron poseen los mayores 
merecimientos para hacerse acreedor(es) a recibirlo. 

 
9. Que una vez que el Jurado Calificador deliberó, determinó por unanimidad 

proponer al Consejo General del Instituto a Christian Tenorio Gutiérrez, Vocal 
Ejecutivo; Alberto Ninel Pérez Vázquez, Vocal Secretario; Salbador Aguirre 
Vallejo, Vocal de Organización Electoral; Ana Karen Santos Aparicio, Vocal del 
Registro Federal de Electores; Juan Manuel Arévalo Castillo, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, todos ellos de la Junta Distrital 
Ejecutiva correspondiente al Distrito 7 en el estado de Oaxaca; como 
candidatos al Premio Especial al Mérito Extraordinario correspondiente a 
2017-2018. 

 
10. Que los méritos extraordinarios reconocidos a Christian Tenorio Gutiérrez, 

Vocal Ejecutivo; Alberto Ninel Pérez Vázquez, Vocal Secretario; Salbador 
Aguirre Vallejo, Vocal de Organización Electoral; Ana Karen Santos Aparicio, 
Vocal del Registro Federal de Electores; Juan Manuel Arévalo Castillo, Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, todos ellos de la Junta Distrital 
Ejecutiva correspondiente al Distrito 7 en el estado de Oaxaca; consisten en 
que además de las funciones propias para la organización y desarrollo del 
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Proceso Electoral Federal en el Distrito, llevaron a cabo otras no contempladas 
ni previstas pero indispensables para el éxito de aquéllas, a consecuencia de 
los sismos ocurridos en Septiembre de 2017 en el Estado y concretamente en 
los municipios que comprende ese distrito electoral, los cuales fueron 
declarados zona de desastre. Las actividades relativas al proceso se 
efectuaron en condiciones precarias y adversas, inicialmente en espacios 
propios de una vivienda y posteriormente en inmuebles afectados en su 
construcción, con las limitaciones que ello implica en cuanto a recursos 
materiales y humanos. Todo ello en un ambiente de catástrofe por la magnitud 
de los sismos ocurridos.  

 
11. Que las acciones realizadas por Christian Tenorio Gutiérrez, Vocal Ejecutivo; 

Alberto Ninel Pérez Vázquez, Vocal Secretario; Salbador Aguirre Vallejo, Vocal 
de Organización Electoral; Ana Karen Santos Aparicio, Vocal del Registro 
Federal de Electores; Juan Manuel Arévalo Castillo, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, todos ellos de la Junta Distrital Ejecutiva 
correspondiente al Distrito 7 en el estado de Oaxaca; como candidatos al 
Premio Especial al Mérito Extraordinario correspondiente a 2017-2018, 
adicional y complementariamente a las ordinarias que correspondía realizar 
en el Distrito Electoral mencionado, se encontraron actividades y gestiones 
administrativas ineludibles para llevarlas a cabo en proceso electoral: adecuar 
instalaciones de comunicación y áreas de trabajo; localizar otras más 
funcionales para garantizar las necesarias condiciones de seguridad tanto 
para el personal como para el material electoral y la ciudadanía en general; 
destinar recursos y bienes personales para cumplir con las finalidades del 
Instituto. Por otra parte, llevaron a cabo las tareas sustantivas 
correspondientes a su encargo en condiciones que implicaron un esfuerzo 
adicional al tener que adecuarse a los espacios, personal y equipo disponibles; 
innovando el cómo realizarlas en tiempo y forma, bajo los estándares de 
calidad y eficiencia que, como miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, imprimen cotidianamente. Organizaron y desarrollaron debidamente 
el proceso electoral, enfrentando en lo individual y familiar condiciones 
anímicas y personales difíciles, propias de las afectaciones por todos 
conocidas. Lo anterior, implicó acciones adicionales a las ordinarias propias 
de un proceso electoral, en contexto especial de desastre y estado de 
emergencia, conforme a los objetivos del Instituto de excelencia en 
organización y desarrollo del proceso; se trató de un esfuerzo y valor adicional 
pues en lo personal y familiar enfrentaban daños y emergencias por la 
catástrofe natural, dejando de lado el estado emocional que implica la 
preocupación natural de emergencia. 
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12. Que el Jurado Calificador propone otorgar Mención Honorífica a Luisa Rebeca 
Garza López, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta 
Local en el estado de Oaxaca, ya que adicionalmente al cumplimiento de las 
obligaciones institucionales que tenía encomendadas en el Proceso Electoral 
Federal en el estado, realizó múltiples actividades tendentes a promover y 
garantizar el respeto de los Derechos Humanos de grupos tradicionalmente 
discriminados, particularmente de las personas trans. Presentó disposición 
para compartir y exponer sus conocimientos en la materia; participó en labores 
institucionales y elaboración de documentos que trascienden incluso al ámbito 
del Instituto, como fue la elaboración del Protocolo para adoptar las medidas 
tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad 
de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y 
mecanismos de participación ciudadana que por primera vez se implementó 
en un proceso electoral, lo que vino a visibilizar, entender y aprender a respetar 
los Derechos Humanos de todos, actividad en que se involucró de manera 
preponderante; el valor adicional y el contenido innovador que representó la 
elaboración del Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a 
las personas trans el ejercicio del voto, en que participó activamente y de 
manera decisiva, documento que trajo consigo el que este grupo tuviera 
posibilidad de ejercer sus derechos político electorales, visibilizó la 
problemática de esta discriminación en particular y permitió al INE cumplir con 
la obligación que establece a toda autoridad el artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos.  

 
13. Que con fecha 20 de noviembre de 2018, la Dirección Ejecutiva dio a conocer 

a la Comisión el “Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se pone en estado de resolución el 
otorgamiento del Premio Especial al Mérito Extraordinario 2017-2018, para su 
presentación ante el Consejo General” al cual no realizó observaciones y 
autorizó presentar ante la Junta General Ejecutiva. 
 

14. Que con fecha 21 de noviembre de 2018, la Junta aprobó el “Acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se pone en 
estado de resolución el otorgamiento del Premio Especial al Mérito 
Extraordinario 2017-2018, para su presentación ante el Consejo General”  

 
En razón de los Antecedentes y Consideraciones expresadas, este Consejo 
General, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 
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A C U E R D O 

 

Primero. Se otorga el Premio Especial al Mérito Extraordinario 2017-2018 a 
Christian Tenorio Gutiérrez, Vocal Ejecutivo; Alberto Ninel Pérez Vázquez, Vocal 
Secretario; Salbador Aguirre Vallejo, Vocal de Organización Electoral; Ana Karen 
Santos Aparicio, Vocal del Registro Federal de Electores; Juan Manuel Arévalo 
Castillo, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, todos ellos integrantes 
de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Oaxaca, así como los estímulos 
inherentes a dicho premio, descritos en la Convocatoria. 
 
Segundo. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración radicar el estímulo 
económico correspondiente al Premio Especial al Mérito Extraordinario y a la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional autorizar dos días de 
vacaciones adicionales. 
 
Tercero. Se otorga Mención Honorífica a Luisa Rebeca Garza López, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local en el estado de Oaxaca. 
 
Cuarto. Se instruye a la Coordinación Nacional de Comunicación Social y a la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional llevar a cabo la 
difusión del presente Acuerdo. 
 
Quinto. Publíquese el contenido del presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del 
Instituto Nacional Electoral. 
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ANEXO ÚNICO 
 

 
Dictamen del Jurado Calificador del Premio 
Especial al Mérito Extraordinario 2017-2018 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente apartado.  

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 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. Miguel 

Ángel Portillo Torres, registrado bajo el número de expediente INE/R.I./08/2018, en 

contra de la Resolución del Procedimiento Laboral Disciplinario 

INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018.  

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 José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

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

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  

Para decir que sobre este Proyecto de Resolución se confirma la sanción impuesta, 

toda vez que la Resolución emitida fue estrictamente apegada a derecho y 

proporcionado a la conducta desplegada por el recurrente.  

Es cuanto Consejero Presidente.  

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

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

Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo le pido que tome la votación 

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

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

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 

Inconformidad interpuesto por el C. Miguel Ángel Portillo Torres, registrado bajo el 

número de expediente INE/R.I./08/2018, en contra de la Resolución del Procedimiento 

Laboral Disciplinario INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen 

Colín Martínez; 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; 

del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos 

Alberto Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica 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 presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 

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

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero Presidente.   

(Texto de la Resolución aprobada INE/JGE212/2018) Pto. 3.8  
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RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

INTERPUESTO POR EL C. MIGUEL ÁNGEL PORTILLO TORRES, REGISTRADO 

BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/R.I./08/2018, EN CONTRA DE LA 

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL DISCIPLINARIO 

INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018 

 

 

Ciudad de México, 21 de noviembre de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTOS los autos para resolver el recurso de inconformidad identificado con el 
número de expediente INE/R.I./08/2018, promovido por el C. Miguel Ángel Portillo 
Torres para controvertir la Resolución de fecha 25 de junio de 2018, dictada por el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto, dentro del expediente 
INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018, de conformidad con los siguientes: 
 

 

R E S U L T A N D O S 

 

 

I. Procedimiento Laboral Disciplinario.  

 
1. Auto de admisión. El 22 de enero de 2018, la Dirección Ejecutiva de 
Administración, en su calidad de autoridad instructora, dictó el Auto de Admisión por 
el que dio inicio al Procedimiento Laboral Disciplinario 
INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018 en contra del C. Miguel Ángel Portillo Torres, al 
presumir que tuvo más de tres faltas de asistencia en un periodo de treinta días, sin 
causa justificada o sin autorización expresa de su superior jerárquico inmediato, 
específicamente los días 26, 27, 28 de septiembre y 2, 3 y 4 de octubre de 2017. 
 

2. Inicio del procedimiento. Que dicha determinación le fue notificada el 2 de febrero 
de 2018, a través del oficio INE/DEA/0217/18 y de cédula de notificación personal, al 
C. Miguel Ángel Portillo Torres; asimismo, dentro del auto de admisión se hizo de su 

512



JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: INE/R.I./08/2018 
RECURRENTE: MIGUEL ÁNGEL 

PORTILLO TORRES 

conocimiento que contaba con diez días hábiles contados a partir del día siguiente al 
que surtiera efectos la notificación, para manifestar lo que a su derecho conviniera y, 
en su caso, aportara los elementos de prueba que en su defensa estimara 
pertinentes. 
 

3. Contestación. A través de escrito de fecha 19 de febrero de 2018, el C. Miguel 
Ángel Portillo Torres dio contestación a las imputaciones hechas en su contra y 
ofreció las pruebas que consideró convenientes. 
 

4. Auto de admisión de pruebas y vista para formular alegatos. Con fecha 27 de 
febrero de 2018, la autoridad instructora dictó el Auto de admisión de pruebas y vista 
para formular alegatos, en el cual se tuvieron por admitidas las pruebas de cargo, 
mismas que se tuvieron por desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo 
que no fue necesario establecer audiencia para su desahogo. En ese sentido, se les 
dio vista a las partes para que, si era su deseo, en un plazo de 48 horas formularan 
alegatos adicionales. 
 
5. Formulación de alegatos adicionales. El 19 de abril de 2018, mediante el oficio 
INE/OAX/JLE/CA/0375/2018, el C. Miguel Ángel Portillo Torres, envió a la autoridad 
instructora alegatos adicionales. 
 

6. Cierre de instrucción. El 4 de mayo de 2018, al no existir diligencia o prueba 
pendiente por desahogar, la autoridad instructora dictó Auto de Cierre de Instrucción 
del referido Procedimiento Laboral Disciplinario, ordenando remitir las constancias a 
la autoridad resolutora para los efectos conducentes. 
 
7. Resolución. De conformidad con el artículo 437 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto), a 
través del oficio INE/DEA/2751/18 de fecha 15 de mayo de 2018, la autoridad 
instructora remitió el expediente INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018 al Secretario 
Ejecutivo para emitir la resolución correspondiente, de acuerdo con el artículo 439 del 
Estatuto. El 25 de junio de 2018, el Secretario Ejecutivo dictó la resolución del 
expediente en cita, en la que resolvió declarar acreditada la imputación formulada en 
contra del recurrente y sancionarlo con la destitución del cargo de Coordinador 
Administrativo, notificada el 2 de julio de 2018. 
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II. RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

 
1. Presentación. El C. Miguel Ángel Portillo Torres, inconforme con la resolución 
dictada el 25 de junio de 2018, promovió recurso de inconformidad mediante escrito 
de fecha 03 de julio de la presente anualidad, en el que expresó los agravios que 
consideró conducentes, en términos del artículo 452 del Estatuto. 
 
2. Turno. Una vez que fue recibido el medio de impugnación, se turnó a la Junta 
General Ejecutiva de este Instituto, la cual mediante Acuerdo INE/JGE121/2018, 
aprobado en sesión ordinaria celebrada el 17 de agosto de 2018, le dio trámite y 
designó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional como el 
órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del recurso 
de inconformidad interpuesto por el C. Miguel Ángel Portillo Torres; lo que fue 
notificado a la aludida Dirección Ejecutiva mediante oficio número 
INE/DJ/DAL/18291/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, recibido en la misma 
fecha.  
 

3. Admisión y Proyecto de Resolución. Por auto de fecha 26 de octubre de 2018, 
dictado por el Secretario Ejecutivo, se emitió el Acuerdo admisorio del presente 
recurso por estimar que satisfizo los requisitos de procedibilidad previstos en los 
artículos 453, 454, 460 y 461 del Estatuto; en razón de que no había actuaciones 
por realizar, se ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente para 
que el mismo se someta a la consideración del Pleno de esta Junta General 
Ejecutiva para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. 
 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. Competencia.  

 

Esta Junta General Ejecutiva es competente para conocer y resolver el presente 
asunto, en función de lo dispuesto por los artículos 454 y 455 del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, 
por tratarse de un Recurso de Inconformidad mediante el cual se reclama una 
resolución emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, que 
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pone fin al Procedimiento Laboral Disciplinario número 
INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018. 
 

SEGUNDO. Resolución impugnada. 

 

Con fecha 25 de junio de 2018, la Secretaría Ejecutiva, en su carácter de autoridad 
resolutora, dictó su resolución en el Procedimiento Laboral Disciplinario instaurado 
en contra del C. Miguel Ángel Portillo Torres, en la que se resalta lo siguiente: 
 

[…] como se ha sostenido a lo largo de este Considerando, lo relevante es que 

en autos no se encuentra controvertido que el denunciado faltó a laborar seis 

días consecutivos en un periodo de treinta días, ni ofreció prueba para justificar 

las faltas, por lo que aún en la circunstancia más favorable al denunciado, en 

el sentido de declarar la nulidad de las actas administrativas, lo cierto es que 

existen elementos para acreditar la conducta infractora y la responsabilidad del 

denunciado. 

Atento a lo anterior, se obtiene que el denunciado no desempeñó sus funciones 

con apego a la normativa, al tener más de tres faltas de asistencia en un periodo 

de treinta días, sin causa justificada o sin autorización expresa de su superior 

jerárquico inmediato, específicamente los días veintiséis, veintisiete, veintiocho  

de septiembre y dos, tres y cuatro de octubre, todas durante el año dos mil 

diecisiete. 

En conclusión, el denunciado, infringió lo dispuesto en los numerales 82, 

fracción XII y 83, fracción VI, en correlación con el artículo 394, fracción X del  

 

Estatuto, de ahí que le resulte responsabilidad laboral y amerite la imposición 

de una medida disciplinaria. 

 

[…] 

Calificación de la conducta. La conducta inapropiada acreditada en autos, es 

de gravedad particularmente grave, atendiendo al grado de afectación del bien 

jurídico tutelado y su incidencia directa en las funciones sustantivas del 

Instituto, toda vez que, del material probatorio que obra en autos no se 

encuentra acreditado que el infractor tuviera justificación alguna para dejar de 

presentarse a su centro de trabajo a cumplir con las funciones que se 

encuentran a su cargo, las cuales atienden a la salvaguarda del patrimonio del 

Instituto y en específico de la Junta Local a la que se encuentra adscrito. 
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[…] 

Tocante a la fracción 11 del artículo 441 del Estatuto, el infractor ocupa el 

puesto de Coordinador Administrativo en la Junta Local Ejecutiva en Oaxaca, 

el cual tiene una responsabilidad directa en la comisión de la infracción, toda 

vez que dentro de sus obligaciones como personal del Instituto se encuentra 

asistir a sus labores y respetar los horarios establecidos. 

[…] 

Por lo que, considerando la gravedad de la conducta infractora; el grado de 

afectación al bien jurídico protegido; la responsabilidad directa del infractor en 

la comisión de la falta y su nivel jerárquico, así como que, la conducta infractora 

se encuentra catalogada como causa de terminación de la relación laboral, de 

conformidad con el artículo 394 del Estatuto, resulta ajustado a derecho 

imponer la medida disciplinaria de destitución. 

 
TERCERO. Agravios. El C. Miguel Ángel Portillo Torres manifestó como agravios 
los siguientes: 
 
I. La ilegalidad del oficio INE/JLE-OAX/VS/972/2018, porque no cumple los 
requisitos que deben contener los escritos de queja, establecidos en el artículo 414, 
incisos b), d), e) y f) del Estatuto.  
 
II. La ilegalidad de seis actas administrativas de fechas 26, 27 y 28 de septiembre, 
2, 3 y 4 de octubre de 2017, por los siguientes motivos: 
 

a) Por haber sido elaboradas entre las 16:00 y 16:40 horas y sin que quedara 
asentado el nombre y cargo de la persona que informó a la Vocal Secretaria 
de la Junta Local que no se presentó a laborar. 
 

b) En particular, por las actas de fechas 26 y 27 de septiembre de 2017, porque 
quedó asentado en ambas que no solicitó ni se le otorgó permiso o licencia 
con o sin goce de sueldo por parte de su superior jerárquico para faltar el día 
26 de septiembre.  

 
c) Respecto de las actas de fechas 28 de septiembre, 2, 3 y 4 de octubre de 

2018, porque quedó asentado que dejó de asistir a laborar por tercer día 
consecutivo.  
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III. El acta de fecha 4 de octubre de 2017, por contener una fecha anterior a la 
solicitud hecha el 23 de octubre de 2017 por la autoridad instructora, así como por 
asentar que la Jefa del Departamento de Recursos Humanos ratificó tres actas 
administrativas de fechas 27 y 28 de septiembre y 2 de octubre, en las cuales no 
participó.  
 

CUARTO. Estudio de fondo.  

 
Esta Junta General Ejecutiva procede a realizar el estudio de los agravios en los 
que el recurrente funda su pretensión.  
 
I. La ilegalidad del oficio INE/JLE-OAX/VS/972/2018, porque no cumple los 

requisitos que deben contener los escritos de queja, establecidos en el 

artículo 414, incisos b), d), e) y f) del Estatuto.  
 
El agravio del C. Miguel Ángel Portillo Torres se considera infundado, toda vez que 
la denuncia formulada por la Vocal Secretaria de la Junta Local en el estado de 
Oaxaca, a través del oficio INE/JL-OAX/VS/972/2017 cumple los requisitos de un 
escrito de queja, visible a foja 20 del expediente INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018, sí 
cumple con lo establecido en el artículo 414 del Estatuto al contener el nombre y 
cargo de la denunciante, la descripción de los hechos, las pruebas consistentes en 
seis actas administrativas y un acta de ratificación (visibles a fojas 21 a 51), así 
como los fundamentos de derecho.  
 

Artículo 414. Se iniciarán a instancia de parte cuando medie la presentación 

de queja o denuncia que satisfaga los requisitos siguientes: 

a) Autoridad a la que se dirige; 

b) Nombre completo del quejoso o denunciante y domicilio para oír y 

recibir notificaciones; en caso de que sea Personal del Instituto, deberá 

señalar el cargo o puesto que ocupa y el área de adscripción; 

c) Nombre completo, cargo o puesto y adscripción del probable infractor; 

d) Descripción de los hechos en que se funda la queja o denuncia; 

e) Pruebas relacionadas con los hechos referidos; 

f) Fundamentos de Derecho, y 

g) Firma autógrafa. 
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Referente a lo que aduce el recurrente respecto a que el nombre asentado en el 
oficio de denuncia aparece como CHRYSTIAN VERÓNICA GONZLEZ LABASTIDA, 
cuando el nombre de la Vocal Secretaria de la Junta Local es CHRYSTIAN 
VERÓNICA GONZÁLEZ LABASTIDA y que por ello no hay certeza de que se trata 
de la misma persona, la autoridad resolutora ya se pronunció al respecto, como se 
observa en la página 13 de la resolución combatida: 
 

[…] 

Además, contrario a lo que señala el denunciado, el escrito de queja cumple 

con los requisitos señalados en el artículo 414 del Estatuto, en virtud de que 

consta el nombre de la denunciante, los hechos, las pruebas y los fundamentos 

de derecho, que la denunciante consideró aplicables a la conducta atribuida. 

Asimismo, en nada le beneficia la circunstancia señalada por el infractor 

respecto del nombre de la denunciante, en el sentido de que se trata de 

personas distintas, pues, de las constancias que integran el presente 

expediente, se encuentran, entre otros, la copia certificada de su credencial 

para votar 11, así como los oficios INE/JLE OAXNS/0869/201712 y INE/JLE-

OAXNS/0976/201713, en los cuales se advierte que, el nombre correcto es 

"CHRYSTHIAN VERÓNICA GONZÁLEZ LABASTIDA", por lo que es evidente 

que la inexactitud en el asentamiento en el nombre de la denunciante 

obedeció a un lapsus calami o error mecanográfico al escribirlo. 

[…] 

  
Dicho argumento fue sustentando con las tesis "ACCIÓN. EL JUZGADOR DEBE 
INTERPRETAR EL ESCRITO DE DEMANDA EN ARMONÍA CON LAS PRUEBAS 
Y ANEXOS EN QUE SE SUSTENTA", "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER 
OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL 
ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO” “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATER/A ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO 
QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 
ACTOR”. 
 
En ese sentido, se evidencia que los argumentos vertidos por el recurrente en el 
presente punto, son apreciaciones subjetivas carentes de cualquier sustento legal y 
probatorio, toda vez que la autoridad resolutora en todo momento ciñó su actuar, al 

518



JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: INE/R.I./08/2018 
RECURRENTE: MIGUEL ÁNGEL 

PORTILLO TORRES 

momento de emitir la resolución impugnada, atendiendo lo dispuesto, tanto en los 
Estatutos como en la normatividad aplicable al caso concreto, señalando en todo 
momento los preceptos jurídicos aplicables al efecto y, esgrimiendo de manera 
pormenorizada, los argumentos en los que sustenta su determinación. De ahí que 
se considere infundado su agravio. 
 

II. La ilegalidad de seis actas administrativas de fechas 26, 27 y 28 de 

septiembre, y 2, 3 y 4 de octubre de 2017. 

 
Respecto a la aseveración del agraviado de que fueron actas elaboradas entre las 
16:00 y 16:40 horas y sin que quedara asentado el nombre y cargo de la persona 
que informó a la Vocal Secretaria de la Junta Local que no se presentó a laborar, 
se precisa lo siguiente: 
 
El agravio del C. Miguel Ángel Portillo Torres se considera infundado, porque como 
lo señaló la autoridad resolutora, se debían levantar las actas una vez que concluyó 
el horario de trabajo pues de lo contrario se habría incurrido en una violación a sus 
derechos laborales al dejar asentado la inasistencia sin que hubiera concluido la 
jornada laboral.  
 
De esta forma, el que las actas hayan sido elaboradas entre las 16:00 y 16:40 horas 
y sin que quedara asentado el nombre y cargo de la persona que informó a la Vocal 
Secretaria de la Junta Local que, el ahora recurrente, no se presentó a laborar, 
tampoco se puede considerar como una ilegalidad en su contenido, toda vez que 
no es un dato relevante el nombre de la persona que se haya percatado o informado 
de la inasistencia a laborar del C. Miguel Ángel Portillo Torres, sino que lo importante 
era hacer constar las inasistencias, tal como en la especie aconteció. Es importante 
destacar que el impetrante no manifestó en sentido afirmativo o negativo respecto 
de la veracidad de los hechos asentados. 
 
Por otro lado, de la lectura de dichas actas se observa que quedó asentado que la 
Vocal Secretaria de la Junta Local se constituyó en la oficina que ocupa la 
Coordinación Administrativa y que preguntó al personal que ahí labora si el 
recurrente se había presentado a trabajar. Así pues, de las actas en cita se 
desprende que constan los nombres y cargos de las personas a quienes les consta 
las inasistencias del recurrente y respecto de los cuales no realizó ninguna 
manifestación. 
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Respecto al hecho de que quedó asentado que el C. Miguel Ángel Portillo Torres, 
no solicitó ni se le otorgó permiso o licencia con o sin goce de sueldo por parte de 
su superior jerárquico para faltar el día 26 de septiembre, se observa a fojas 21 a 
24 que, efectivamente, se hizo constar que no solicitó ni se le otorgó permiso o 
licencia para faltar ese día, lo cual se presume como un error en su captura, pero 
sin que sea suficiente para declarar la invalidez de la actuación, toda vez que de la 
lectura integral del contenido del acta se advierte que la intención de la misma era 
dejar constancia de los hechos acontecidos en los días en que se elaboraron las 
actas; por lo que no se observa ilegalidad alguna en su elaboración, máxime cuando 
el recurrente no controvirtió la conducta imputada, esto es, no asistir a laborar en 
las fechas ya señaladas.  
 
Por otra parte, en la página 14 de la resolución combatida, se observa que la 
autoridad resolutora se pronunció al respecto, conforme a lo siguiente: 
 

[…] 

A igual conclusión se arriba, con el señalamiento en las actas de veintiséis y 

veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, respecto a que "... no solicitó ni 

se le otorgó ningún permiso o licencia con goce de sueldo por parte de su 

superior jerárquico para faltar el día veintiséis de septiembre…; así como a la 

diversa indicación de la denunciante en las actas de dos, tres y cuatro de 

octubre de la misma anualidad, referente a que, "... se dirigió por tercer día 

consecutivo ...", toda vez que, de la lectura integral de los instrumentos, se 

advierte que por error se asentaron imprecisiones, sin embargo, son 

subsanables al leer los documentos en conjunto. 

[…] 

 
Referente a que en las actas de fechas 28 de septiembre, 2, 3 y 4 de octubre de 
2017, quedó asentado que dejó de asistir a laborar por tercer día consecutivo, corre 
la misma suerte que lo analizado en párrafos anteriores, relativo a errores de 
captura, sin que dicho dato se considere relevante respecto al hecho principal que 
se hizo constar: la inasistencia a laborar por parte del recurrente, sin que éste haya 
controvertido la conducta imputada. 
 
 

520



JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: INE/R.I./08/2018 
RECURRENTE: MIGUEL ÁNGEL 

PORTILLO TORRES 

Cabe señalar que la autoridad resolutora se pronunció respecto de lo que se analiza 
en este apartado, sin que de lo que obra en el expediente se desprenda que aquella 
haya omitido analizar, razonar o fundamentar cada una de las cuestiones 
planteadas por el ahora recurrente, además de que éste no manifestó cuáles fueron 
las afectaciones en sus derechos que derivaron de los errores de captura en las 
actas o de qué manera la resolución los vulneró; por lo anterior su agravio resulta 
infundado. 

 
III. El acta de fecha 4 de octubre de 2017 por contener una fecha anterior a la 

solicitud hecha el 23 de octubre de 2017 por la autoridad instructora, así como 

por asentar que la Jefa del Departamento de Recursos Humanos ratificó tres 

actas administrativas de fechas 27 y 28 de septiembre y 2 de octubre, en las 

cuales no participó.  

 
El agravio del C. Miguel Ángel Portillo Torres se considera infundado, toda vez que, 
de la lectura integral del acta fechada el 4 de octubre de 2017, visible a fojas 43 a 
51 del expediente INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018 se advierte que se trata de un 
error en la captura, toda vez que de su contenido se observa que dicha diligencia 
se realiza con base en lo solicitado a través del oficio INE/DEA/6805/17 de fecha 24 
de octubre, relacionado con el auto de inicio de investigación 
DEA/INV/JLEOAX/045/17; en este sentido, tal error en la fecha no invalida el 
contenido de la misma, toda vez que como ya se mencionó, se instrumentó con 
motivo de la solicitud del 24 de octubre de 2017 de la autoridad instructora. Por lo 
tanto, se considera que el error deviene en irrelevante en la defensa del recurrente, 
máxime cuando a lo largo de su defensa no controvirtió la conducta imputada, sino 
que simplemente se limitó a señalar errores que devienen superficiales. 
 
Cabe manifestar que en las páginas 15 y 16 de la resolución combatida, la autoridad 
se pronunció en el mismo sentido: 
 

[…] 

De lo transcrito se advierte que, ante el vocal ejecutivo de la Junta local 

ejecutiva del estado de Oaxaca, comparecieron la vocal secretaria, el asesor 

jurídico y los jefes de departamento de recursos humanos, recursos financieros 

y, el de recursos materiales y servicios, todos adscritos a ese organismo 

electoral, con el fin de dar cumplimiento al auto de inicio de investigación 

emitido en el expediente DEA/INV/JLEOAX/045/2017 el cual refiere a 

probables actos irregulares atribuibles al denunciado. 
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Esto es, si bien al inicio de la diligencia de ratificación se asentó una fecha 

anterior al auto de inicio, lo cierto es que tal circunstancia obedece a un lapsus 

calami en su anotación, ya que del contenido de la propia diligencia se observa 

que se instrumentó con motivo de lo ordenado en el auto de inicio de 

investigación, el cual se emitió el 23 de octubre de 2017. 

[…] 

 
Por lo que hace a que la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, ratificó tres 
actas administrativas de fechas 27 y 28 de septiembre y 2 de octubre, en las cuales 
no participó, de la lectura del acta de ratificación visible a fojas 43 a 51 del 
expediente INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018, se observa que en el numeral 1 y 5 se 
hace referencia a la ratificación de las actas de fechas 26 de septiembre y 3 de 
octubre de 2017 que hace la Jefa de Recursos Humanos, lo cual concuerda con el 
contenido y firmas de las mismas, visibles a fojas 21, 22, 29 y 30 del expediente en 
cita.  
 
En el numeral 6 del acta de ratificación, se hizo constar que la Jefa de Recursos 
Humanos ratificaba las 6 actas elaboradas con motivo de las inasistencias a laborar 
del recurrente, lo cual si bien es impreciso, toda vez que sólo debió hacerse constar 
lo relativo al acta del 4 de octubre de 2017; sin embargo, tal error no invalida el 
contenido del acta, al quedar asentado a lo largo de los numerales la ratificación de 
cada uno de quienes participaron como testigos de asistencia en las 6 actas 
administrativas, según correspondía. 
 
Por lo anterior, su agravio resulta infundado, aunado a que el impetrante es omiso 
en controvertir de manera adecuada la conducta imputada, toda vez que no 
manifestó ni aportó pruebas relativas a haber asistido a laborar los días 26, 27 y 28 
de septiembre, 2, 3 y 4 de octubre de 2017, o bien, referentes a contar con la 
autorización de su superior jerárquico o la imposibilidad de haber avisado sobre sus 
inasistencias. 
 
En razón de lo expuesto, no se advirtió alguna irregularidad en la resolución emitida 
dentro del expediente INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018, esto es así porque la 
autoridad resolutora atendió los argumentos esgrimidos por el C. Miguel Ángel 
Portillo Torres, es decir, fundó y motivó conforme a derecho, sin que se observe 
vulneración alguna en la misma. Por otra parte, se retoma el hecho de que el 
recurrente se limitó a reiterar los argumentos plasmados en su escrito de 
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contestación dentro del Procedimiento Laboral Disciplinario, relativos a cuestiones 
de forma de las actas administrativas que se elaboraron para dejar constancia de 
sus inasistencias a laborar. 
 
En ese sentido, los errores advertidos en las actas en cita no invalidan su contenido, 
por lo que la conducta que quedó debidamente acreditada, máxime cuando el 
inconforme no la controvirtió, es decir, no argumentó ni ofreció pruebas tendientes 
a desvirtuar la conducta imputada, es decir, que no faltó a laborar por más de tres 
días consecutivos en el periodo de 30 días.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se consideran infundados los agravios del 
C. Miguel Ángel Portillo Torres.  
 
Por lo expuesto y fundado, se 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se confirma la resolución impugnada de fecha 25 de enero de 2018 
emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el expediente 
INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018 y, en consecuencia, la sanción consistente en 
destitución del cargo Coordinador administrativo, prevista en el Punto Segundo de la 
misma resolución.  
 
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución al C. Miguel Ángel Portillo Torres 
por conducto de la Dirección Jurídica, de conformidad con el artículo 464 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa. 
 
TERCERO. Para los efectos legales procedentes, hágase del conocimiento el 
contenido de la presente Resolución al Director Ejecutivo de Administración, al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el estado de Oaxaca y del Director Jurídico, 
todos ellos funcionarios del Instituto Nacional Electoral. 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que agregue 
una copia simple de la presente Resolución en el expediente personal del C. Miguel 
Ángel Portillo Torres.  
 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
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AUTO DE ADMISIÓN 

 
Ciudad de México, a 26 de octubre de 2018. 

 
Visto el escrito recibido el 16 de julio de 2018 en la Oficialía de partes común del 
Instituto Nacional Electoral, mediante el cual el C. Miguel Ángel Portillo Torres 
interpone recurso de inconformidad en contra de la Resolución dictada en el 
procedimiento laboral disciplinario INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018, emitida por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.  
 
1. El 22 de enero de 2018, la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) inició el 
procedimiento laboral disciplinario en contra del C. Miguel Ángel Portillo Torres por 
la presunta infracción consistente en tener más de tres faltas de asistencia en un 
periodo de treinta días, sin causa justificada o sin autorización expresa de su 
superior jerárquico inmediato, específicamente los días 26, 27, 28 de septiembre y 
2, 3 y 4 de octubre de 2018. 
 
2. El 25 de junio de 2018 el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
emitió la Resolución del expediente integrado por el procedimiento laboral 
disciplinario INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018 por el que se impuso al C. Miguel 
Ángel Portillo Torres la medida disciplinaria de destitución del cargo de Coordinador 
administrativo, dando por terminada la relación laboral del infractor con el Instituto. 
 
3. El 2 de julio de 2018 se notificó al C. Miguel Ángel Portillo Torres la resolución 
recaída en el procedimiento laboral disciplinario INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018. 
 
4. De conformidad con el artículo 454 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal del Rama Administrativa (Estatuto), el recurso de 
inconformidad podrá interponerse ante el órgano desconcentrado de su adscripción 
o, en su caso, directamente ante el Presidente del Consejo General, dentro de lo 
diez días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de la resolución. 
 
5. El 16 de julio de 201 el C. Miguel Ángel Portillo Torres presentó recurso de 
inconformidad ante el Presidente del Consejo para combatir la resolución del 
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procedimiento laboral disciplinario con número de expediente 
INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018. 
 
6. Con fundamento en el artículo 453 del Estatuto, la Junta General Ejecutiva es la 
competente para resolver el recurso de inconformidad, tratándose de las 
resoluciones emitidas por el Secretario Ejecutivo que ponga fin al procedimiento 
laboral disciplinario. 
 
7. El artículo 455 del Estatuto prevé que el órgano que substancie el recurso deberá 
dictar auto en el que se admita o deseche el recurso. 
 
8. Mediante Acuerdo INE/JGE121/2018 de fecha 17 de agosto del 2018 la Junta 
General Ejecutiva designó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional para elaborar el proyecto de Resolución que en derecho proceda del 
Recurso de Inconformidad INE/R.I./08/2018, por lo que se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, así como reconocido el 
carácter con el que se ostenta el recurrente. 
 
SEGUNDO. Radíquese y regístrese bajo el número de expediente que por orden le 
corresponde el INE/R.I./08/2018. 
 
TERCERO. Toda vez que el presente medio de impugnación se presentó dentro del 
plazo legal, se estiman cumplidos los requisitos de procedibilidad previstos en el 
artículo 454 del Estatuto y no se advierte ninguna causal de desechamiento o de no 
interposición; por lo que con fundamento en el artículo 455 del Estatuto, se admite 
a trámite el recurso de inconformidad presentado por el C. Miguel Ángel Portillo 
Torres, en contra de la resolución dictada en el procedimiento laboral disciplinario 
INE/DEA/PLD/JLEOAX/02/2018 emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto. 
 
Consecuentemente, al no haber diligencias que proveer, ni pruebas que desahogar, 
se pone el presente expediente en estado de resolución. CÚMPLASE. 
 
Así lo acuerda y firma el Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General 
Ejecutiva. 

525



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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente punto del orden del día.  

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

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al 

asunto solicitado por la Unidad Técnica de Fiscalización, y es el relativo al Proyecto 

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

se aprueba a la Unidad Técnica de Fiscalización el nuevo Proyecto denominado 

“X20001J Fiscalización del Proceso Electoral Local Extraordinario Nuevo León”, 

mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) 

del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Carlos Alberto Morales, Encargado del 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización.  

El C. Encargado del Despacho de la Unidad de Técnica de Fiscalización, 

Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez: Muchas gracias, Consejero 

Presidente.  

Solo para presentar el presente Proyecto de Acuerdo, que se presenta a este cuerpo 

colegiado para obtener recursos adicionales para poder llevar a cabo la fiscalización 

de los informes de gastos de precampaña y campaña del Proceso Electoral 

Extraordinario en el Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, con lo que 

consideramos que tendríamos los elementos para cumplir las tareas encomendadas.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

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

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Licenciado Carlos Alberto Morales.   

Si no hay intervenciones, permítanme reiterar colegas que ésta es una de las 

consecuencias, lo dijimos en la Junta previa, cuando hicimos una serie de 

transferencias de adecuaciones presupuestales, precisamente, para generar 

suficiencias financieras para poder atender el rol que le corresponde al propio Instituto 

Nacional Electoral, como lo decía ahora el Licenciado Carlos Alberto Morales, en la 

Elección Extraordinaria de Monterrey, Nuevo León.   

526



Los otros casos eran en función de la sesión previa, para cuestiones de organización 

y de Capacitación Electoral, en este caso como entonces mencionamos, que tiene 

que ver con la encomienda de fiscalizar esa elección extraordinaria.   

Aprovecho para reiterar el planteamiento y la petición que le había hecho al Secretario 

Ejecutivo en la ocasión anterior de proceder a lo conducente para, encaminarnos al 

resarcimiento de esta presión de gasto que no corresponde a las atribuciones, 

potencialmente planeadas de esta institución, sino una decisión jurisdiccional que no 

era en absoluto previsible, y que bueno, evidentemente implica una carga financiera 

para el Instituto, que tendrá que ser subsanada.   

Si no hay más intervenciones. Secretario Ejecutivo, 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, identificada en el orden del 

día como el apartado 4.1.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen 

Colín Martínez; 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; 

del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos 

Alberto Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica 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 presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 

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

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE213/2018) Pto. 4.1  
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INE/JGE213/2018 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA UNIDAD TÉCNICA DE 
FISCALIZACIÓN EL NUEVO PROYECTO DENOMINADO “X20001J 

FISCALIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 
NUEVO LEÓN”, MISMO QUE FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA 
(CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 6 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

INE/JGE212/2017, la Junta General Ejecutiva aprobó diversas modificaciones 
a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así como sus 
correspondientes indicadores y metas para el ejercicio fiscal 2018. 

 
II. El 8 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo INE/CG595/2017, aprobó el Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal del año 2018, conforme a la reducción al presupuesto del Instituto que 
realizó la Cámara de Diputados. 

 
III. El 1 de julio de 2018, se llevó a cabo la Jornada del Proceso Electoral Local 

2017-2018, en el estado de Nuevo León, para elegir gobernador, diputados, 
así como integrantes de los ayuntamientos de dicha entidad federativa. 

 
IV. El día 6 de julio de 2018, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León 

mediante el Acuerdo CEE/CG/207/2018, realizó la distribución y asignación de 
curules por el principio de representación proporcional para integrar el 
Congreso del Estado de Nuevo León para el periodo 2018-202. 

 
V. El 9 de julio de 2018, la Comisión Municipal Electoral de Monterrey, de la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, declaró la validez de la elección de 
integrantes del municipio de Monterrey, Nuevo León, entregando constancia 
de mayoría a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional. 
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VI. El día 30 de julio de 2018, mediante juicio de inconformidad JI-301/2018, el C. 
Luis Enrique Vargas García, en su carácter de representante del Partido 
Revolucionario Institucional, impugnó la aprobación del Acta relativa a la 
sesión permanente de cómputo para la renovación del municipio de Monterrey, 
ante la Comisión Municipal Electoral de dicho municipio. 

 
VII. El 10 de agosto del presente, el Tribunal Electoral del estado de Nuevo León 

emitió sentencia definitiva a los juicios de inconformidad JI-257/2018, JI-
276/2018, JI-280/2018, JI-285/2018, JI-288/2018, JI-289/2018, JI-291/2018, 
JI-292/2018, JI-293/2018, JI-294/2018, y JI-296/2018; que modifican la 
asignación de diputaciones de representación proporcional realizadas por la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. 
 

VIII. El 17 de agosto de 2018, el Tribunal Electoral del estado de Nuevo León, emitió 
la Resolución del juicio de inconformidad JI-243/2018 y sus acumulados, a 
través del cual determinó dejar sin efectos las constancias de mayoría y 
asignación de regidurías por el principio de representación proporcional 
expedidas, modificando el resultado de las actas de cómputo en Monterrey, 
decretando ganador de dicho municipio al Partido Revolucionario Institucional. 
 

IX. El 18 de octubre de 2018, la Sala Regional Monterrey, del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia dentro del expediente SM-
JDC-765/2018 y sus acumulados, mediante la cual se determinó dejar sin 
efectos la sentencia emitida en el expediente JI-243/2018, modificando los 
resultados electorales, signó las regidurías de representación proporcional; 
asimismo, dejó sin efectos la constancia de mayoría expedida a la planilla 
postulada por el Partido Acción Nacional, y ordenó expedir y entregar las 
constancias de mayoría a plantilla postulada por el Partido Revolucionario 
Institucional, así como las de representación asignadas. 

 
X. Inconformes con lo anterior, se presentaron diversos recursos de 

reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Sala Superior) a fin de impugnar la sentencia dictada por la 
Sala Regional Monterrey dentro del expediente SM-JDC-765/2018 y sus 
acumulados, quedando radicados bajo el número de expediente SUP-REC-
1638/2018 y sus acumulados. 
 

XI. El 30 de octubre de 2018, la Sala Superior dictó sentencia dentro del 
expediente SUP-REC-1638/2018 y sus acumulados, a través de la cual revocó 
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la resolución impugnada y declaró la nulidad de la elección, ordenando a la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, convocar a Elección Extraordinaria 
para la renovación del municipio de Monterrey. 

 
XII. El 1 de noviembre de 2018, el Consejo General de la Comisión, aprobó 

mediante el Acuerdo CEE/CG/211/2018, la Convocatoria para la celebración 
de la elección extraordinaria en el municipio de Monterrey. 

 
XIII. El 2 de noviembre de 2018, el Consejo General de la Comisión, aprobó 

mediante el Acuerdo CEE/CG/212/2018, el Calendario Electoral para la 
elección extraordinario en el municipio de Monterrey. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V Apartado A, párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), en 
relación con los diversos 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establecen que el 
Instituto Nacional Electoral 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. El Instituto contará con los 
recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para 
el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. Todas las actividades del 
Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Asimismo, es la autoridad en 
la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño. 

 
2. El artículo 34 de la LGIPE, dispone que el Consejo General; la Presidencia del 

Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, 
constituyen los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. 

 
3. Los artículos 47 y 49, de la LGIPE señalan que la Junta General Ejecutiva del 

Instituto 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, 
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del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales; el 
Contralor General podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente. 
Asimismo, 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. 

 
4. El artículo 49 de la multicitada LGIPE, dispone que 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. 

 
5. El artículo 40, párrafo 1, incisos a) y c), del Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral (Reglamento), dispone que corresponde a la Junta cumplir 
y ejecutar los acuerdos del Consejo, así como dictar los acuerdos y 
Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los acuerdos y 
resoluciones del Consejo. 

 
6. El mismo artículo señalado en el considerando anterior, en el párrafo 1, inciso 

m) señala que es atribución de la Junta aprobar la Cartera Institucional de 
Proyectos, para su posterior integración al anteproyecto de presupuesto del 
Instituto. 

 
7. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h) del mismo ordenamiento, establece 

que son atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el 
adecuado cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la Junta; coordinar 
la operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
Institucional, así como las actualizaciones necesarias para someterlas a la 
aprobación del Consejo; y establecer los mecanismos para la adecuada 
coordinación de las acciones de la Junta, Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. 

 
8. El artículo 69, párrafo 1, inciso d) del Reglamento, establece que la Unidad 

Técnica de Planeación (UTP) está adscrita a la Secretaria Ejecutiva y tendrá 
entre otras, la atribución de proponer al Secretario Ejecutivo para su 
aprobación por la Junta y el Consejo, el Modelo Integral de Planeación para el 
Instituto y el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
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Institucional, así como promover las actualizaciones que correspondan, de 
acuerdo a las necesidades del Instituto. 

 
9. El artículo 69, párrafo 1, inciso g) del Reglamento, señala que es atribución de 

la UTP, coordinar la construcción de manera participativa e incluyente de la 
visión estratégica a largo plazo del Instituto, así como las actividades 
inherentes o derivadas del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación Institucional. 

 
10. El artículo 69, párrafo 1, incisos h), i) y k) del Reglamento, señalan que es 

atribución de la UTP, proponer a la Junta, por conducto del Secretario 
Ejecutivo, los Lineamientos metodológicos que orienten la correcta alineación 
de los instrumentos de planeación del Instituto con su rumbo estratégico; 
brindar apoyo técnico y asesoría a las Direcciones Ejecutivas, Unidades 
Técnicas y Órganos Desconcentrados, en la formulación de sus políticas, 
programas y proyectos, para hacerlos congruentes con el Sistema Integral de 
Planeación Seguimiento y Evaluación Institucional, así como integrar, 
coordinar y administrar la CIP, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de 
Administración.  

 
11. El artículo 3 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera 

Institucional de Proyectos 2017 (CIP), señala que tienen como objetivo 
principal establecer la forma en que se llevará a cabo la gestión, seguimiento, 
control, evaluación y cierre de los proyectos específicos incorporados en la 
CIP y las directrices a seguir en caso de que se considere necesario realizar 
ajustes a los Proyectos Específicos. 

 
12. El Modelo Integral de Planeación Institucional, aprobado mediante Acuerdo 

CG173/2011 y modificado por acuerdo CG615/2012, vigente en términos del 
sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de manera específica define a la planeación táctica, como el 
despliegue de iniciativas a través de las cuales se alcanzarán los objetivos 
estratégicos y se impactarán de manera positiva los procesos y las actividades 
cotidianas del Instituto, la cual está representada por la CIP y es el elemento 
eje del Modelo Integral de Planeación Institucional, debido a que es el vínculo 
que une a la Planeación Estratégica con la Planeación Operativa. 

 
13. El artículo 19, numeral 1 de los Lineamientos, establece que la UTP, llevará el 

control y registro de los cambios que se realicen a los proyectos que conforman 
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la CIP, los cuales deberán de estar autorizados por la instancia 
correspondiente y documentados por parte de los Líderes de Proyecto para 
que posteriormente se reflejen en la plataforma. 

 
14. El artículo 21, numerales 1, inciso a), y numerales 2, 3, 4 y 5, de los 

Lineamientos, establece que, una vez aprobada la CIP, las Unidades 
Responsables, podrán solicitar nuevos proyectos mediante el Formato 1, 
cuando se trate de necesidades de la UR derivadas de situaciones no 
previstas; asimismo, dicha solicitud de creación de nuevo proyecto, se deberá 
presentar a consideración de la Junta General Ejecutiva, para su análisis y 
aprobación a través del Dictamen correspondiente, y una vez aprobado, se 
deberá tramitar ante la DEA para que en el ámbito de su competencia y de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable, se gestionen las 
adecuaciones presupuestales, resultado de la creación de nuevos proyectos. 

 
15. El artículo 23, numerales 1 y 3, de los Lineamientos, dispone que, la UTP 

emitirá la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a solicitudes de 
nuevo proyecto, mediante el Dictamen correspondiente dentro de los 2 días 
hábiles siguientes a la recepción de la solicitud y una vez que la Unidad 
Responsable cuente con el mismo, deberá elaborar el Proyecto de Acuerdo 
por el que se autorice la modificación, para someterlo a consideración de la 
Junta General Ejecutiva.  

 
16. El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del 

Instituto Nacional Electoral (Manual), en su artículo 5, párrafos primero, tercero 
y sexto, dispone que el ejercicio y control de los recursos presupuestarios y 
financieros asignados a cada Unidad Responsable, son de estricta 
responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los 
mismos, de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables así como 
prever y adoptar medidas necesarias para que la presupuestación de los 
recursos cubra sus necesidades de operación y los gastos que se realicen 
durante el ejercicio se ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento 
de los objetivos, metas y proyectos establecidos, así como atender los 
requerimientos que formulen los órganos fiscalizadores, y su seguimiento 
hasta la solventación de las acciones de auditoría que les correspondan. 

 
“Los titulares de las Unidades Responsables serán los únicos facultados para 
autorizar mediante firma autógrafa, y a través del Sistema Integral para la 
Gestión Administrativa (SIGA), las erogaciones del gasto; asimismo, deberán 
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prever y adoptar medidas necesarias para que los gastos que se realicen 
durante el ejercicio, se ajusten al cumplimiento de los objetivos, metas y 
entregables establecidos, evitando así subejercicios o sobre ejercicios. 

Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin contar con la 
suficiencia presupuestal respectiva”. 

 

17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual, corresponde a 
la Junta General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva 
de Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizar las 
adecuaciones al presupuesto, siempre que permitan el cumplimiento de los 
objetivos de los programas del Instituto, de conformidad con el Manual. 

 
18. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), respecto del proyecto específico 

denominado “X20001J Fiscalización del Proceso Electoral Local 
Extraordinario Nuevo León”, cuyo objetivo es fiscalizar el origen y ejercicio 
de los recursos de los sujetos obligados durante la Precampaña y Campaña 
del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 del estado de Nuevo León; 
para lo cual, realizó su propuesta conforme a lo siguiente: 

 
a) Mediante solicitud de creación de proyecto, de fecha 9 de noviembre de 

2018, formulada a la Unidad Técnica de Planeación, la UTF propuso la 
creación del proyecto que se comenta, en términos de los Lineamientos 
a que se hace referencia en el Considerando 14. 

 
b) La creación del nuevo Proyecto “X20001J Fiscalización del Proceso 

Electoral Local Extraordinario Nuevo León”, tiene como finalidad: 
 

Objetivo 

Fiscalizar el origen y ejercicio de los recursos de los sujetos 
obligados durante la Campaña del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 del estado de Nuevo León. 

Alcance 

Fiscalizar los ingresos y egresos de Partidos Políticos, Candidaturas, 
Candidaturas Independientes; monitoreo de espectaculares y 
propaganda en vía pública; diarios, revistas y otros medios impresos, 
internet y redes sociales; visitas de verificación a casas de campaña, 
eventos públicos, cierres de campaña y Jornada Electoral todo esto 
llevado a través de la revisión de los informes de precampaña, y 
campaña, así como notificación de oficios de errores y omisiones; 
elaborar el Dictamen de campaña durante el Proceso Electoral 
Extraordinario Local 2018 en el estado de Nuevo León. 
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Justificación 

El día 30 de julio de 2018, mediante juicio de inconformidad JI-
301/2018, el C. Luis Enrique Vargas García, en su carácter de 
representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), impugnó 
la aprobación del Acta relativa a la sesión permanente de cómputo 
para la renovación del municipio de Monterrey, ante la Comisión 
Municipal Electoral de dicho municipio. 
 
El 17 de agosto de 2018 el Tribunal Local, emitió la Resolución del 
juicio de inconformidad JI-243/2018 y sus acumulados, a través del 
cual se determinó dejar sin efectos las constancias de mayoría y 
asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional expedidas, modificando el resultado de las actas de 
cómputo en Monterrey, decretando ganador de dicho municipio al 
PRI. 
 
El 18 de octubre de 2018, la Sala Regional dictó sentencia dentro del 
expediente SM-JDC-765/2018 y sus Acumulados, mediante la cual 
se determinó dejar sin efectos la sentencia emitida sobre el 
expediente JI-243/2018, modificando los resultados electorales, 
signó las regidurías de representación proporcional; asimismo, dejó 
sin efectos la constancia de mayoría expedida a la platilla postulada 
por el Partido Acción Nacional, y ordenó expedir y entregar las 
constancias de mayoría a plantilla postulada por el Partido 
Revolucionario Institucional, así como las de representación 
asignadas. 
 
El 30 de octubre de 2018, la Sala Superior dictó sentencia dentro del 
expediente SUP-REC-1638/2018 y sus acumulados, a través de la 
cual revocó la resolución impugnada y declaró la nulidad de la 
elección, ordenando a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, 
convocar a Elección Extraordinaria para la renovación del municipio 
de Monterrey. 
 
Por lo anterior y a fin de dar agilidad a la revisión de ingresos y gastos 
de precampaña y campaña a las Candidaturas de los partidos 
políticos y Candidaturas Independientes durante el Proceso Electoral 
Extraordinario Local 2018 en el estado de Nuevo León, se requiere 
la creación de un proyecto que permita atender la revisión a los 
Sujetos Obligados, derivado del Proceso antes mencionado, en el 
tiempo que establezca la Comisión de Fiscalización de conformidad 
con lo señalado por la normatividad vigente. Esto garantizará llevar 
a cabo las actividades de fiscalización a dicho Proceso, con eficacia 
y eficiencia en la transparencia de la rendición de cuentas. 

 
c) En la propuesta de nuevo proyecto se establece el siguiente cronograma 

de actividades: 
 

Cronograma de Actividades 

Actividad Inicio Fin 
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Realizar actividades de trabajo de campo que consisten en: 
monitoreo de espectaculares y propaganda en vía pública, visitas 
de verificación a casas de campaña, eventos públicos, cierres de 
campaña y Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León.  

22/11/2018 31/12/2018 

Fiscalizar y revisar la aplicación de los recursos de los partidos 
políticos, candidatos y candidatos independientes, en 
precampaña y campaña del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León; mediante 
revisión de gabinete, la cual incluye: revisión de informes de 
precampaña y campaña, notificaciones de oficios de informes de 
errores y omisiones y circularizaciones. 

22/11/2018 31/12/2018 

Total 220,000.00 
 

d) En la referida propuesta de nuevo proyecto se establece la 
calendarización del presupuesto siguiente: 

 
Calendarización Presupuestal 

Capítulos 2000 - 6000 

Partida Oct Nov Dic Total 

21101 0.00  10,000.00  10,000.00  20,000.00  
21401 0.00  3,600.00  0.00 3,600.00  
21501 0.00  4,000.00  0.00 4,000.00  
22103 0.00  2,000.00  0.00 2,000.00  
22104 0.00  20,000.00  10,000.00  30,000.00  
26104 0.00  30,000.00  0.00 30,000.00  
37504 0.00  40,000.00  40,000.00  80,000.00  
37104 0.00  20,000.00  18,000.00  38,000.00  
37201 0.00  5,000.00  5,000.00  10,000.00  
33901 0.00 2,400.00  0.00 2,400.00  

Total 0.00  137,000.00 83,000.00  220,000.00  

 
e) Que la descripción, motivación y especificaciones correspondientes al 

referido proyecto, se encuentran detalladas en la solicitud que se adjunta 
como Anexo 1, que forma parte del presente Acuerdo. 

 
17. El artículo 199 de la LGIPE, sus incisos a), b) c), d), e), f), g), h), l), m), señala 

que la UTF, tendrá la facultad de fiscalizar y vigilar el origen lícito de los 
recursos de los partidos políticos, auditar con plena independencia técnica la 
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documentación y contabilidad presentada por los partidos políticos y 
candidaturas independientes, recibir y revisar los informes precampaña y 
campaña de los partidos políticos y sus candidatos, presentar a la Comisión 
de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados sobre 
las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. 

 

18. El artículo 72, numerales 1, 7 y 8 incisos a), c), e), f), g), h), m), n) y s) del 
Reglamento; señala que la UTF, es el órgano técnico de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto que tiene a su cargo la recepción y revisión integral 
de los informes de ingresos y gastos que presenten los partidos políticos, los 
precandidatos, los aspirantes a candidatos independientes, los candidatos 
independientes y de partidos políticos, en el ámbito federal y local; de las 
agrupaciones políticas nacionales, las organizaciones de observadores 
electorales a nivel federal y las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
obtener registro como Partido Político Nacional; asimismo será el conducto 
para que las autoridades competentes en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos en las Entidades Federativas superen las 
limitaciones de los secretos bancario, fiduciario o fiscal, de conformidad con el 
artículo 195 de la LGIPE. 

 
19. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 199 de la LGIPE; el 

proyecto “X20001J Fiscalización del Proceso Electoral Local 
Extraordinario Nuevo León”, permitirá dar agilidad a la fiscalización respecto 
al origen y ejercicio de los recursos de los sujetos obligados, durante la 
campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 del estado de Nuevo 
León, elaborar y enviar los oficios de errores y omisiones, así como el 
Dictamen Consolidado, que será presentado ante el Consejo General, quien 
llevará a cabo la revisión y aprobación de los mismos. 

 
20. El 09 de noviembre de 2018, la UTP emitió el Dictamen de Procedimiento 

número 073, mediante oficio número INE/UTP/DSCIP/223/2018, para el 
Proyecto “X20001J Fiscalización del Proceso Electoral Local 
Extraordinario Nuevo León”, mismo que forma parte del anexo. 

 
21. El Proyecto “X20001J Fiscalización del Proceso Electoral Local 

Extraordinario Nuevo León”, permitirá a las UTF, dar cumplimiento en 
tiempo y forma a la fiscalización respecto al origen y ejercicio de los recursos 
de los sujetos obligados, durante la precampaña y campaña del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018 del estado de Nuevo León. 
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En razón de los Antecedentes y Considerandos expuestos, la Junta General 
Ejecutiva en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 

 

 

Primero.- Se aprueba a la Unidad Técnica de Fiscalización la creación del nuevo 
Proyecto denominado “X20001J Fiscalización del Proceso Electoral Local 

Extraordinario Nuevo León”, el cual formará parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 
Fiscal 2018. 
 
La autorización que se otorga en el presente Acuerdo, queda condicionada a la 
disponibilidad de los recursos presupuestales, mismos que deberán ser gestionados 
ante la Dirección Ejecutiva de Administración. 
 
Segundo.- La creación del Proyecto referido en el Punto de Acuerdo anterior, 
entrará en vigor a partir de su aprobación por este órgano colegiado. 
 
Tercero.- Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la 
actualización a la Planeación Táctica del Instituto, a fin de incorporar el nuevo 
proyecto señalado, mismo que se indica en el Punto Primero del presente Acuerdo, 
y lleve a cabo las gestiones administrativas a que haya lugar, para su cabal 
cumplimiento. 
 
Cuarto.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y/o la Unidad 
Técnica de Planeación, así como a la Unidad Técnica de Vinculación con 
Organismos Públicos Locales, para que dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias, realicen las adecuaciones presupuestarias pertinentes para atender 
en tiempo y forma los requerimientos de la elección, inherentes a las actividades 
descritas en los Calendarios de Actividades y en la Calendarización Presupuestal 
del Proyecto referido; buscando la restitución de los recursos erogados, por parte 
de la entidad federativa. 
 
Quinto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral 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 punto, por favor.   

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

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

asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva de Administración, y se compone de 3 

apartados.   

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

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del 

Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. Octavio Marcelino Herrera Campos, 

Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, con el 

cual recurre la omisión por parte del Director Ejecutivo del Servicio Profesional 

Electoral Nacional de resolver la denuncia presentada ante la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral Nacional el día 25 de mayo de 2017.  

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 Licenciado Bogart Cristóbal Montiel, Director Ejecutivo de 

Administración.  

El C. Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel 

Reyna: Gracias, Consejero Presidente.  

Solo para señalar que luego del análisis del asunto en cuestión, el 13 de noviembre 

de 2018 el Secretario Ejecutivo emitió el auto de admisión del Recurso de 

Inconformidad de mérito, en el que se determinó lo correspondiente a la admisión y 

desechamiento de pruebas ofrecidas por el recurrente.   

Asimismo, con base en los razonamientos lógico-jurídicos expresados en el presente 

Proyecto, se considera que asiste la razón al recurrente. En consecuencia, se 

propone vincular a la autoridad instructora para que en el término que señala el 

Proyecto de Resolución que se presenta, se produce sobre el inicio uno del 
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procedimiento laboral disciplinario con relación a la denuncia presentada por el 

recurrente.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel.   

Si no hay intervenciones.  

Procedamos a la votación Secretario Ejecutivo.   

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 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 5.1.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen 

Colín Martínez; 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; 

del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos 

Alberto Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica 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 presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 

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

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero Presidente.   

(Texto de la Resolución aprobada INE/JGE214/2018) Pto. 5.1  
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INE/JGE214/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
INTERPUESTO POR OCTAVIO MARCELINO HERRERA CAMPOS, VOCAL 
SECRETARIO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, CON EL CUAL RECURRE LA OMISIÓN DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DE 
RESOLVER LA DENUNCIA PRESENTADA ANTE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL EL DÍA 25 DE MAYO 
DE 2017 
 
 

Ciudad de México, 21 de noviembre de dos mil dieciocho. 
 
 
Vistos para resolver los autos del Recurso de Inconformidad identificado con el 
número de expediente INE/R.I./SPEN/06/2018, promovido por OCTAVIO 
MARCELINO HERRERA CAMPOS, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Quintana Roo, en contra de la omisión del Director Ejecutivo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional de pronunciarse sobre la denuncia 
presentada el día 25 de mayo de 2017. 
 
 

Í N D I C E 
 
 
GLOSARIO 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 

I. Evaluación del desempeño 2016. 
 
II. Presentación y resolución del recurso de inconformidad en contra del 

Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del 
ejercicio 2016. 
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III. Presentación de demanda de juicio para dirimir los conflictos o diferencias 
laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral. 

 
IV. Reencauzamiento a recurso de inconformidad. 
 
V. Turno. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
Primero. Competencia. 
 
Segundo. Agravios. 
 
Tercero. Precisiones previas al estudio de fondo. 
 
Cuarto. Estudio de Fondo. 
 
 
PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

 
G L O S A R I O 

 
 

Acto Impugnado: 

Omisión por parte del Director Ejecutivo del Servicio 
Profesional Electoral Nacional de resolver la 
denuncia presentada ante la oficialía de partes de la 
referida Dirección Ejecutiva el día 25 de mayo de 
2017. 

Autoridad Responsable: 
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Constitución: 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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DEA: 
Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto 
Nacional Electoral. 

DESPEN: 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

Director Ejecutivo del 
Servicio Profesional 
Electoral Nacional: 

Dr. José Rafael Martínez Puón. 

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

Instituto: Instituto Nacional Electoral. 

Junta General Ejecutiva: 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 

LGIPE: 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

LGSMIME 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral. 

Recurrente: Octavio Marcelino Herrera Campos. 
 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Evaluación del desempeño 2016. 

 

1. El 28 de abril de 2017, la Junta General Ejecutiva emitió el Acuerdo 
INE/JGE75/2017 por el que se aprueban los Resultados de la Evaluación del 
Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral, 
correspondiente al ejercicio 2016. 
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2. El 2 de mayo de 2017, mediante circular número INE/DESPEN/012/2017, la 
DESPEN comunicó a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral que fueron 
evaluados por su desempeño en un cargo/puesto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional durante el ejercicio 2016, que a partir del 11 de mayo de 2017 
podían consultar en el Módulo de Evaluación del Desempeño del Sistema 
Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN), 
el Dictamen de Resultados Individual. 

 
II. Presentación y resolución del recurso de inconformidad en contra del 

Dictamen de Resultados Individual de la Evaluación del Desempeño del 

ejercicio 2016. 

 
1. El 25 de mayo de 2017, el recurrente presentó escrito de inconformidad ante la 

DESPEN en contra de los resultados de su evaluación del desempeño 
correspondiente al periodo 2016, asimismo, denunció conductas probablemente 
infractoras en su perjuicio en contra de Juan Álvaro Martínez Lozano. 
 

2. Mediante oficio número INE/DESPEN/1777/2017 de fecha 15 de agosto de 
2017, notificado el 25 del mismo mes y año, el Director Ejecutivo del Servicio 
Profesional Electoral Nacional solicitó a Juan Álvaro Martínez Lozano, Vocal 
Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, en su calidad de 
evaluador del recurrente, los soportes documentales y las motivaciones que 
avalaran el origen de las calificaciones impugnadas de la evaluación que realizó 
cuando ocupaba el cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Quintana Roo. 
 

3. El 5 de septiembre de 2017, la DESPEN recibió un escrito a través del cual el 
licenciado Juan Álvaro Martínez Lozano, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Coahuila remitió dentro del plazo legal los argumentos 
y pruebas documentales de las calificaciones controvertidas. 
 

4. Con fecha 28 de marzo de 2018, la Junta General Ejecutiva dictó Resolución 
identificada con la clave INC/VS/JLE/QROO/E-2016 recaída al escrito de 
inconformidad presentado el 25 de mayo de 2017 por el recurrente, con motivo 
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de los resultados que obtuvo en la evaluación anual del desempeño 
correspondiente al ejercicio 2016, misma que fue notificada al recurrente el día 
2 de abril de 2018. 

 
III. Presentación de demanda de juicio para dirimir los conflictos o diferencias 

laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral. 

 
1. El 20 de abril de 2018, el recurrente presentó demanda de juicio para dirimir los 

conflictos laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral ante la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con 
sede en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, con la cual controvierte la omisión por 
parte del Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional de 
resolver el escrito de denuncia presentado en la oficialía de partes de la 
DESPEN con fecha 25 de mayo de 2017 y la falta de exhaustividad de la Junta 
General Ejecutiva al emitir su resolución de fecha 28 de marzo de 2018. 

 
IV. Reencauzamiento a recurso de inconformidad. 

 
1. Mediante acuerdo de fecha 24 de abril de 2018, la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaró improcedente el 
juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del 
Instituto Nacional Electoral, ello toda vez que de conformidad con el artículo 96, 
apartado 2 de la LGSMIME, es requisito de procedibilidad del juicio promovido 
por el recurrente, que el servidor involucrado haya agotado en tiempo y forma 
las instancias previas que establezca la LGIPE y el Estatuto, instrumentos que 
norman las relaciones laborales del Instituto Nacional Electoral con sus 
servidores; no obstante lo anterior, determinó reencauzar el juicio promovido 
por el recurrente a recurso de inconformidad, para lo cual remitió al Instituto el 
original del escrito de demanda y sus anexos para que, la Junta General 
Ejecutiva conforme a sus facultades elabore el Proyecto de Resolución 
respectivo. 
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En ese sentido, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación señaló que el recurrente acudió a esa instancia a fin de 
combatir la omisión de resolver la denuncia presentada ante la DESPEN, no 
obstante que, en la propia demanda, hizo alusión a la existencia de una 
resolución emitida por la Junta General Ejecutiva con motivo del recurso de 
inconformidad en contra del Dictamen individual de resultados de la evaluación 
del desempeño del ejercicio 2016, por tanto tal alusión fue de carácter 
referencial para el caso, concluyendo que tal acto no es la materia de análisis 
en el juicio, sino la omisión aludida. 
 
La anterior determinación fue emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SX-JLI-3/2018, 
en la que se confirmó en lo que fue materia de impugnación, la resolución de 
veintiocho de marzo de dos mil dieciocho emitida por la Junta General Ejecutiva 
en el recurso de inconformidad INE/VS/JLE/QROO/E-2016, que resolvió el 
escrito de inconformidad presentado por el recurrente con motivo de los 
resultados obtenidos en la evaluación de desempeño dos mil dieciséis. 

 
V. Turno. 

 
1. Con fecha 14 de mayo de 2018, la Junta General Ejecutiva mediante Acuerdo 

INE/JGE88/2018 designó a la DEA como el órgano encargado de elaborar el 
Proyecto de Resolución, que en derecho proceda, respecto del recurso de 
inconformidad INE/R.I./SPEN/06/2018 interpuesto por el recurrente. 
 

2. El 16 de mayo de 2018, mediante oficio número INE/DESPEN/977/2018, el 
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional en cumplimiento a 
lo ordenado en el Punto de Acuerdo Cuarto del acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva INE/JGE88/2018, informó al Director Ejecutivo de Administración que 
después de realizada una revisión exhaustiva en los archivos de la DESPEN no 
se encontró ningún registro relacionado con la presentación de algún escrito de 
denuncia del 25 de mayo de 2017, por el recurrente. 
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3. El 17 de mayo de 2018, mediante oficio número INE/DJ/DAL/12510/2018, el 
Director de Asuntos Laborales de la Dirección Jurídica del Instituto, en 
cumplimiento al Acuerdo de la Junta General Ejecutiva INE/JGE88/2018, remitió 
a la DEA el original del expediente SX-JLI-2/2018, integrado con motivo del 
medio de impugnación presentado por el recurrente, en el cual la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determino 
reencauzar el escrito de demanda a recurso de inconformidad. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. Competencia. La competencia del presente asunto fue definida en el 
Acuerdo de 24 de abril de 2018 emitido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al declarar improcedente el Juicio para 
Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del Instituto Nacional 
Electoral radicado en el expediente SX-JLI-2/2018, determinando reencauzar el 
medio de impugnación a Recurso de Inconformidad, a fin de que la Junta General 
Ejecutiva resuelva la controversia conforme a Derecho corresponda. Por lo que 
conforme a lo ordenado por ese órgano jurisdiccional así como a lo dispuesto en el 
artículo 453, fracción I del Estatuto, la Junta General Ejecutiva es competente para 
conocer y resolver el presente asunto. 
 
SEGUNDO. Agravio. En el escrito de demanda presentado por el recurrente, 
mismo que fue reencauzado al presente recurso de inconformidad, el recurrente 
señala como agravio una violación a sus derechos humanos de acceso a la 
impartición de justicia y no discriminación, en ese sentido, refiere que el 25 de mayo 
de 2017 entregó en la oficialía de partes de la DESPEN, un escrito en el que 
denunció, entre otras cosas, a Juan Álvaro Martínez Lozano, ex Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, actualmente Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, por haber trasgredido las 
fracciones II, VII y XXII del artículo 82 del Estatuto, resultando que después de 
transcurrido más de un año, el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral 
Nacional no había emitido ningún acuerdo, ni le había informado nada sobre la 
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denuncia interpuesta, con lo que de acuerdo con su dicho, hace una violación 
sistemática a sus derechos humanos, por trasgredir su derecho humano de acceso 
a la impartición de justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución, así como 
de las garantías y mecanismos contenidos en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Omisión que muestra un trato 
discriminatorio a su persona y trasgrede su derecho humano a la no discriminación 
establecido en los artículos 1°, párrafo tercero y 4°, párrafo primero de la 
Constitución. 

 
TERCERO. Precisiones previas al estudio de fondo. No obstante que de los 
artículos 452 y 453, fracción I del Estatuto se advierte que el recurso de 
inconformidad procede en contra de las resoluciones emitidas por el Secretario 
Ejecutivo que pongan fin al procedimiento laboral disciplinario y no contempla la 
hipótesis para conocer sobre omisiones en dicho procedimiento, la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente 
SX-JLI-2/2018 estimó que frente a dicha carencia de pronunciamiento es 
procedente el recurso de inconformidad previsto en el Estatuto. 
 
Lo anterior, derivado de la interpretación sostenida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la contradicción de criterios SUP-
CDC-1/2016, en el sentido de que el contenido normativo del artículo 453 del 
Estatuto no constituye un catálogo cerrado de supuestos de procedencia, sino los 
supuestos de competencia de los órganos encargados de emitir la resolución de 
fondo en el referido medio de impugnación, por lo que en atención al derecho 
fundamental de acceso a la justicia instituido en el artículo 17 de la Constitución, 
resulta conforme a derecho sostener que el recurso de inconformidad procede frente 
a omisiones del Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, aún 
y cuando ello no se encuentre establecido en el Estatuto, pero que si se desprende 
de una interpretación armónica con la sistematicidad del procedimiento disciplinario 
que a nivel administrativo se contempla. 
 
Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 464 del Estatuto las 
resoluciones que pongan fin al recurso podrán revocar, modificar o confirmar los 
actos o resoluciones impugnadas; en el caso concreto lo que se impugna es una 
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omisión, lo que se traduce en un acto negativo, esto es la omisión de actuación de 
un servidor público. 
 

CUARTO. Estudio de fondo. En principio es importante hacer referencia a las 
determinaciones de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en los expedientes SX-JLI-2/2018 y SX-JLI-3/2018. 
 
En ese sentido, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en el expediente SX-JLI-2/2018, determinó que del contenido del 
escrito de demanda presentado ante dicha autoridad por el recurrente, se 
desprende que el mismo se inconforma por la omisión del Director Ejecutivo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Junta General Ejecutiva, de 
pronunciarse sobre la denuncia en contra de Juan Álvaro Martínez Lozano, otrora 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, por haber 
trasgredido las fracciones II, VII y XXII del artículo 82 del Estatuto. 
 
Por otro lado, la referida Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el expediente SX-JLI-3/2018, confirmó en lo que fue 
materia de impugnación, la resolución de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho 
emitida por esta Junta General Ejecutiva en el recurso de inconformidad 
INE/VS/JLE/QROO/E-2016, que resolvió el escrito de inconformidad presentado por 
el recurrente con motivo de los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño 
dos mil dieciséis. 
 
Es así que, los resultados de la evaluación del recurrente, se tienen como cosa 
juzgada y, por tanto, en el presente recurso de inconformidad sólo se debe 
determinar sobre la omisión de respuesta o trámite a la denuncia presentada por el 
recurrente. 
 
Precisado lo anterior, esta autoridad procede a realizar el estudio de fondo respecto 
del agravio invocado por el recurrente, en ese sentido, es indispensable señalar que 
de conformidad con lo establecido en el artículo 411 del Estatuto, las autoridades 
instructoras en el ámbito laboral dentro del procedimiento laboral disciplinario son: 
la DESPEN a través de su titular, cuando el probable infractor pertenece al Servicio 
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Profesional Electoral Nacional; y la DEA a través de su titular, cuando el probable 
infractor pertenece al Personal de la Rama Administrativa; asimismo, el párrafo 
primero del artículo 439 del Estatuto, señala que el Secretario Ejecutivo es la 
autoridad resolutora del procedimiento laboral disciplinario; por tanto, es claro que 
esta Junta General Ejecutiva no es competente para conocer de las quejas o 
denuncias que son materia del procedimiento laboral disciplinario. 
 
Ahora bien, el recurrente ofrece como prueba de su dicho, copia simple del escrito 
de fecha 24 de mayo de 20171, dirigido al Director Ejecutivo del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, así como el acuse2 correspondiente por parte de la oficialía de 
partes de la DESPEN cuyo sello contiene la fecha del 25 de mayo de 2017, a través 
del cual el recurrente interpuso recurso de inconformidad en contra del Dictamen 
Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del Ejercicio 2016, 
aprobado por esta Junta General Ejecutiva mediante Acuerdo número 
INE/JGE75/2017, en el cual señala: 
 

“Por este medio acudo a interponer el recurso de inconformidad en 

contra del Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del 

Desempeño del Ejercicio 2016, aprobado mediante Acuerdo 

INE/JGE75/2017, de sesión extraordinaria celebrada el 28 de abril 

de 2017 por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, en lo correspondiente a la evaluación del desempeño que 

me asignó mi evaluador el Lic. Juan Álvaro Martínez Lozano, ex 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Quintana Roo, en lo 

concerniente a las Competencias Directivas como lo detallo a 

continuación: 

…” 
 

                                                           
1 Documental que obra agregada en autos a fojas 17 a 29 del expediente en que se actúa, a la cual en términos 
de los artículos 14, numeral 5 y 16, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, supletoria en términos del artículo 410, fracción I del Estatuto, se le otorga valor probatorio de 
indicio por ser una documental privada.  
2 Documental que obra agregada a foja 16 de autos, a la cual en términos de los artículos 14, numeral 5 y 16, 
numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, supletoria en términos 
del artículo 410, fracción I del Estatuto, se le otorga valor probatorio de indicio por ser una documental privada.  
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Cabe señalar que dicho escrito se encuentra fundamentado en los artículos 277, 
278 y 279 del Estatuto, artículos que se encuentran en el Capítulo VII, Sección II, 
de dicho ordenamiento estatutario, mismo que tiene por título “De la inconformidad 

contra el resultado de la evaluación del desempeño”; así como en los artículos 4, 5 
y 7 de los Lineamientos que regulan el procedimiento en materia de 
inconformidades que formulen los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional con motivo de los resultados que obtengan en sus evaluaciones del 
desempeño del sistema INE. 
 
Por otra parte, se tiene que el 16 de mayo de 2018 mediante oficio número 
INE/DESPEN/977/20183, el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral 
Nacional en cumplimiento a lo ordenado en el Punto de Acuerdo Cuarto del acuerdo 
de la Junta General Ejecutiva INE/JGE88/2018, informó al Director Ejecutivo de 
Administración que después de realizada una revisión exhaustiva en los archivos 
de la DESPEN no se encontró ningún registro relacionado con la presentación de 
algún escrito de denuncia el 25 de mayo de 2017 presentado por el recurrente. 
 
Ahora bien, no obstante que en el escrito de mérito, no se invocó ningún fundamento 
aplicable al procedimiento laboral disciplinario, lo cierto es que de su lectura se 
desprende que el recurrente manifiesta una posible transgresión al artículo 82, 
fracciones II, VII y XXII del Estatuto4 por parte de Juan Álvaro Martínez Lozano, 
actual Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, aunado 
a ello, en el último párrafo del referido escrito, además solicita la intervención de la 
DESPEN para que ante las irregularidades descritas, realice lo que a derecho 
corresponda en el ejercicio de sus atribuciones. 
 

                                                           
3 Documental pública que obra agregada a foja 1 del expediente en que se actúa, a la cual en términos de lo 
dispuesto en los artículos 14, numeral 4, inciso b) y 16, numeral 2 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, supletoria en términos del artículo 410, fracción I del Estatuto, por ser un 
documento elaborado por un servidor público en ejercicio de sus funciones. 
4 Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto: 
II. Ejercer sus funciones con estricto apego a los Principios Rectores de la Función Electoral; 
VII. Evaluar, en su caso, el desempeño del personal del Servicio a su cargo conforme a los procedimientos 
establecidos, basado en criterios objetivos y equitativos; 
XXII. Observar y hacer cumplir las disposiciones de la Constitución, la Ley, del presente Estatuto, reglamentos, 
acuerdos, convenios, circulares, lineamientos y demás normativa que emitan los órganos competentes del 
Instituto. 
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En ese sentido, al encontrarse el sello de recibido por parte de la Oficialía de partes 
de la DESPEN en el escrito de 24 de mayo de 2016 del recurrente, es evidente que 
esa autoridad tuvo conocimiento de la denuncia realizada por Octavio Marcelino 
Herrera Campos en contra de las conductas probablemente infractoras atribuidas a 
Juan Álvaro Martínez Lozano.  
 
En tal contexto, debe señalarse que el Director Ejecutivo del Servicio Profesional 
Electoral Nacional conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 402 en 
relación con los artículos 411, fracción I y 415 del Estatuto, como autoridad 
instructora se encuentra obligado, cuando tenga conocimiento de la comisión de 
una conducta probablemente infractora de un miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, a realizar las diligencias de investigación a efecto de determinar 
si existen elementos de prueba suficientes para acordar el inicio del procedimiento 
laboral disciplinario. 
 
Por lo anterior, queda de manifiesto que el Director Ejecutivo del Servicio 
Profesional Electoral Nacional ante la presentación del escrito del recurrente, se 
encontraba vinculado a realizar el estudio, análisis y las indagaciones que 
considerara pertinentes respecto a las probables irregularidades denunciadas en 
contra de Juan Álvaro Martínez Lozano. 
 
Sin embargo, obra en autos la respuesta del referido Director en la cual señaló que 
no se encontró ningún registro relacionado con la interposición de algún escrito de 
denuncia el 25 de mayo de 2017 que haya sido presentado por el recurrente, lo cual 
es inverosímil toda vez que en autos como ya se refirió, obra el acuse de recibido 
del ocurso del recurrente en el cual denunció posibles infracciones a la norma 
estatutaria por parte de Juan Álvaro Martínez Lozano, quien es miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, al detentar el cargo de Vocal Ejecutivo en Junta 
Distrital. 
 
En consecuencia, conforme al recto criterio de esta Junta General Ejecutiva se 
determina que le asiste la razón al recurrente, ello derivado de que ha transcurrido 
más de un año desde la presentación del multicitado escrito y el Director Ejecutivo 
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del Servicio Profesional Electoral Nacional no ha realizado ningún tipo de actuación 
respecto a las probables irregularidades descritas en el mismo. 
 
Por lo anterior, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos denunciados, queda 
de manifiesto que en efecto se ha violentado el derecho de acceso a la justicia del 
recurrente, pues de conformidad con el artículo 17 Constitucional, toda persona 
tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 
 
Tal garantía alcanza no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y 
tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante 
autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y 
obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales.  
 
Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis de rubro "GARANTÍA A LA TUTELA 

JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES."5 así 
como en la tesis de rubro: “DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS 

ETAPAS.”6 
 
Por tanto, ante la falta de pronunciamiento por parte del Director Ejecutivo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional respecto a las manifestaciones realizadas 
por el recurrente atribuibles a Juan Álvaro Martínez Lozano, con la finalidad de 
garantizar el derecho de acceso a la impartición de justicia y, por ende, que cese el 
agravio causado; lo conducente es vincular al Director Ejecutivo de la DESPEN 
como autoridad instructora para que de conformidad con los artículos 402, 407, 414, 
415 del Estatuto, determine sobre el inicio del procedimiento laboral disciplinario en 
relación con la denuncia presentada el día 25 de mayo de 2017 por el recurrente en 
                                                           
5 Tesis 1a./J. 42/2017. Novena Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2017. Materia(s): 
Constitucional. Página 124 
6 Tesis 1a. LXXIV/2013 (10a.). Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 
1. Materia(s): Constitucional. Página 882 
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contra de Juan Álvaro Martínez Lozano, actual Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Coahuila, consistente en la probable trasgresión a las 
fracciones II, VII y XXII del artículo 82 del Estatuto, en el término de diez días hábiles 
contados a partir del día en que le sea notificada la presente Resolución. 
  
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 452; 453, fracción 
I; 463 y 464 del Estatuto, esta Junta General Ejecutiva:  
 
 

R E S U E L V E 

 
 
PRIMERO. Toda vez que ha resultado fundado el agravio invocado por el 
recurrente, se vincula al Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, para que en el término de diez días hábiles contados a partir del día 
en que le sea notificada la presente Resolución, se pronuncie sobre el inicio del 
procedimiento laboral disciplinario, en relación con la denuncia presentada el día 
25 de mayo de 2017 por el recurrente en contra de Juan Álvaro Martínez Lozano, 
actual Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, 
consistente en la probable trasgresión a las fracciones II, VII y XXII del artículo 
82 del Estatuto. 
 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución al Director Ejecutivo del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en su domicilio laboral, y al recurrente, en el domicilio 
que señaló para tal efecto. 
 
TERCERO. Hágase del conocimiento de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación la determinación presente. 
 

CUARTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 
concluido.  
 
Así lo resolvió y determinó, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 
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A U T O   D E   A D M I S I Ó N 
 
 

Ciudad de México, a trece de noviembre del dos mil dieciocho. 
 
Visto el Acuerdo de Sala de veinticuatro de abril del año dos mil dieciocho, emitido 
por los Magistrados integrantes de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación con jurisdicción correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Plurinominal, recaída en el expediente SX-JLI-2/2018, mediante la 
cual en el punto de Acuerdo Segundo se ordenó reencausar el juicio para dirimir los 
conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral, 
interpuesto por el C. Octavio Marcelino Herrera Campos, Vocal Secretario de la 
Junta Local Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo, para que sea tramitado como 
Recurso de Inconformidad. 
 
Asimismo, en el resolutivo Tercero se ordenó se remitiera la demanda con sus 
anexos y las demás constancias atinentes, a la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral para la sustanciación y resolución del recurso antes mencionado. 
 
En ese tenor, se tiene el escrito de diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, 
así como sus anexos, signado por el C. Octavio Marcelino Herrera Campos, 
Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual recurre la omisión en que incurrió el Director Ejecutivo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional al no dar resolución a la denuncia 
presentada ante la Oficialía de Partes de la referida Dirección Ejecutiva el 
veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, párrafo 1, incisos n) y o) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 452 y 455, del Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y Secretario 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
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A C U E R D A: 
 
 

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta y anexos, así como por 
reconocido el carácter con el que se ostenta el promovente. 
 
 SEGUNDO. Radíquese y regístrese bajo el número de expediente 
INE/R.I./SPEN/06/2018. 
 
 TERCERO. No obstante que uno de los requisitos de procedibilidad para 
admitir a trámite el recurso de inconformidad, consiste en que el mismo sea 
interpuesto dentro de los diez días hábiles siguientes al que surta efectos la 
notificación de la resolución o acuerdo que se recurra; en el presente asunto no es 
aplicable el referido requisito, puesto que tratándose de omisiones la afectación se 
genera de momento a momento al ser un hecho continuo que no se agota una vez 
producido, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que se trata, sirven de 
apoyo las jurisprudencias de rubros: “PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN, TRATANDOSE DE OMISIONES”1; “OMISIONES EN MATERIA 
ELECTORAL. SON IMPUGNABLES”2; así como las tesis de rubros “RECURSO DE 
QUEJA EN AMPARO DIRECTO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE DE EMPLAZAR AL TERCERO INTERESEADO. PUEDE 
INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UN ACTO DE 
TRACTO SUCESIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN II, DE 
LA LEY DE AMPARO)”3; y, “ACTO DE CARÁCTER NEGATIVO. LO CONSTITUYE 
LA OMISIÓN DE RESOLVER SOBRE LA ADMISIÓN DE PRUEBAS, POR LO QUE 
NO ESTÁ SUJETO AL PLAZO QUE PARA INTERPONER LA DEMANDA DE 
GARANTÍAS PREVÉ EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO”4. 
 

                                                            
1 Jurisprudencia 15/2011, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, Páginas 29 y 30. 
2 Jurisprudencia 41/2002, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, página 47. 
3 Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: VII.2o.T.28 K (10a.), Página: 1060. 
4 Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, Materia(s): Común, Tesis: V.2o.36 K, Página: 1674.  
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En razón de lo antes señalado, SE ADMITE a trámite el recurso de inconformidad 
formulado por el C. Octavio Marcelino Herrera Campos, Vocal Secretario de la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo, en contra de la omisión por parte del 
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional de resolver la denuncia 
presentada ante la Oficialía de Partes de la referida Dirección Ejecutiva el veinticinco 
de mayo de dos mil diecisiete.  
 
 CUARTO. Con fundamento en el artículo 461 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, respecto 
a las pruebas ofrecidas por el inconforme, toda vez que se encuentran relacionadas 
con los hechos controvertidos, se admiten las siguientes: 1. Documental, 
consistente en el acuse original de recepción por la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, del veinticinco de 
mayo de dos mil diecisiete, respecto al escrito del Recurrente dirigido al Director 
Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, consistente en una foja útil por 
uno de sus lados; 2. Documental, consistente en copia simple del escrito de 
veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, signado por el Recurrente, dirigido al 
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional 
Electoral, recibido en la Oficialía de Partes de la referida Dirección Ejecutiva el 
veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. 
 
Las pruebas admitidas se desahogan por así permitirlo su propia y especial 
naturaleza, las cuales serán objeto de valoración por la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, al momento de emitir la resolución que en derecho 
corresponda. 
 
Por otra parte, con fundamento en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 410 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el cual 
señala que son objeto de prueba los hechos controvertibles, se desechan  las 
siguientes: 1. Documental, consistente en la sentencia de la Sala Toluca al resolver 
el expediente ST-JLI-4/2017, con la que el Recurrente pretende acreditar la 
vulneración al debido proceso y a la garantía de adecuada defensa, por parte del 
Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional 
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Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, por lo que ha violentado derechos 
humanos; 2. Documental, consistente en copia simple de la credencial laboral del 
Recurrente. 
 
Las anteriores pruebas se desechan toda vez que no se encuentran relacionadas 
con los hechos controvertidos que se recurren con el presente recurso de 
inconformidad, consistentes en la omisión por parte del Doctor José Rafael Martínez 
Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Nacional Electoral, de resolver la denuncia presentada por el Recurrente ante la 
Oficialía de Partes de la referida Dirección Ejecutiva el veinticinco de mayo de dos 
mil diecisiete; al respecto, la sentencia de la Sala Regional Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, expediente ST-JLI-4/2017, se 
encuentra vinculada a la resolución dictada por la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, en el recurso de inconformidad 
INE/R.I./SPEN/016/2016, que confirmó una sanción que fue impuesta a un miembro 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral mediante 
el Procedimiento Laboral Disciplinario; de lo anterior, se advierte que ello no tiene 
ninguna relación con la omisión por parte del Doctor José Rafael Martínez Puón, 
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional 
Electoral, de resolver la denuncia presentada por el Recurrente ante la Oficialía de 
Partes de la referida Dirección Ejecutiva el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. 
 
Asimismo, respecto a la copia simple de la credencial laboral del Recurrente, 
ofrecida como prueba, se desecha toda vez que no se encuentra relacionada con 
ningún hecho materia del presente recurso de inconformidad, ni se señala lo que se 
pretende acreditar con la misma.  
 
 QUINTO. Al no haber diligencias que proveer ni pruebas pendientes que 
desahogar, se pone el presente expediente en estado de resolución. 
 
 SEXTO. Notifíquese al C. Octavio Marcelino Herrera Campos, en el domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones. 
 
Así lo acuerda y firma el Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General 
Ejecutiva. 
 

566



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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Continúe con el siguiente apartado, por favor.   

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 Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, 

correspondientes al Tercer Trimestre de 2018 del Fideicomiso de administración e 

inversión: “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.   

Integrantes de la Junta General Ejecutiva está a su consideración el Informe 

mencionado.  

Al no haber intervenciones, damos por recibo dicho Informe.   

Le pido al Secretario Ejecutivo que continúe con el siguiente apartado.   

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 Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, 

correspondientes al Tercer Trimestre de 2018 del Fideicomiso de administración e 

inversión: “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y 

para la Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional 

Electoral”.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Al no haber intervenciones, damos por recibido el Informe.   

Le pido al Secretario Ejecutivo que continúe con el siguiente punto.   

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

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

asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y se 

compone de 5 apartados.   

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

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del 

Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. Edgar Cortés Miguel, registrado bajo 

el número de expediente INE/R.I./SPEN/11/2018, en contra del Auto de 
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Desechamiento de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, emitido en el 

expediente INE/DESPEN/AD/53/2018.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Ingeniero René Miranda, Director Ejecutivo del Registro 

Federal de Electores.  

El C. Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes: Gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes tengan todas y todos.   

En el Proyecto que está a su consideración, se somete proponer la revocación del 

autodesechamiento de fecha 19 de julio de 2018 emitido por el Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional dentro de los autos del expediente número 

INE/DESPEN/AD/53/2018, en el que se determinó la procedencia de iniciar 

Procedimiento Laboral Disciplinario en contra de la técnico superior universitaria María 

Guadalupe Rubio Jurado, en su carácter de Vocal Ejecutiva de la 02 Junta Distrital 

Ejecutiva de la Ciudad de México.   

Lo anterior toda vez que del análisis realizado por esta Dirección Ejecutiva al 

expediente de mérito se advierte que la autoridad instructora no se pronunció 

respecto a la admisión de la prueba testimonial ofrecida por el hoy recurrente en su 

escrito de denuncia.   

En ese sentido, se propone que la autoridad responsable reponga el Procedimiento 

que nos ocupa pronunciándose respecto a la admisión y, en su caso, desahogo de las 

pruebas testimoniales a cargo de los C. Héctor Ramos Zavala y la C. Verónica Zavala 

Olvera, ofrecidas por el denunciante en su escrito de denuncia a fin de que en 

plenitud de jurisdicción emita una nueva Resolución determinando lo que a derecho 

corresponda.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Ingeniero René Miranda.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Gabriel Mendoza, Director Jurídico.  

El C. Director Jurídico, Licenciado Gabriel Mendoza Elvira: Gracias, Consejero 

Presidente.  

568



Nada más si me permiten una sugerencia de establecer algún plazo para la emisión 

de la nueva Resolución, sobre todo para cuidar los plazos de prescripción, tal como se 

hace también con el que se resolvió hace unos minutos propuesto por la Dirección 

Ejecutiva de Administración.   

En ese sentido, propondría que se le pongan 3 días de plazo para cuidar la 

prescripción.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Licenciado Gabriel Mendoza.   

Si no hay ningún inconveniente ni más intervenciones, Secretario Ejecutivo, por favor, 

tome la votación.   

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

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

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

día como el apartado 6.1, tomando en consideración la propuesta que acaba de 

formular el Director Jurídico.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen 

Colín Martínez; 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; 

del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos 

Alberto Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica 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 presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 

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

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero Presidente.   

(Texto de la Resolución aprobada INE/JGE215/2018) Pto. 6.1  
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INE/JGE215/2018 
 

 

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

INTERPUESTO POR EL C. EDGAR CORTÉS MIGUEL, REGISTRADO BAJO EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/R.I./SPEN/11/2018, EN CONTRA DEL AUTO DE 

DESECHAMIENTO DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO, EMITIDO EN EL EXPEDIENTE INE/DESPEN/AD/53/2018 

 
 

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2018. 
 
 
VISTOS los autos para resolver el Recurso de Inconformidad identificado con el 
número de expediente INE/R.I./SPEN/11/2018, promovido por el C. EDGAR 

CORTÉS MIGUEL, en contra del Auto de Desechamiento de fecha 19 de julio de 
2018, emitido por el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
dentro de los autos del expediente número INE/DESPEN/AD/53/2018; de 
conformidad con los siguientes: 
 
 

R E S U L T A N D O S 

 

 

I. QUEJA 
 

1. Presentación del escrito inicial de Queja. El 23 de marzo de 2018, la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional recibió un escrito signado por 
el C. Edgar Cortés Miguel, a través del cual relata las conductas probablemente 
infractoras atribuibles a la T.S.U. María Guadalupe Rubio Jurado, en su carácter de 
Vocal Ejecutiva de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México. 
 
2. Alcance al escrito de Queja. El 26 de marzo del año en curso se recibió en 
dicha Dirección Ejecutiva, un escrito en alcance a la queja presentada por el C. 
Edgar Cortés Miguel, en contra de la T.S.U. María Guadalupe Rubio Jurado, en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de 
México. 
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Las conductas probablemente infractoras motivo de la queja presentada por el C. 
Edgar Cortés Miguel, consistieron en el supuesto acoso sexual, hostigamiento 
laboral y despido injustificado cometido por parte de la T.S.U. María Guadalupe 
Rubio Jurado, en su carácter de Vocal Ejecutiva de la 02 Junta Distrital Ejecutiva 
en la Ciudad de México, en contra del recurrente. 
 
2. Diligencias de investigación preliminar. El 4 de abril de 2018, mediante el 
oficio número INE/DESPEN/668/2018, el Dr. Rafael Martínez Puón, Director 
Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, solicitó a la T.S.U. María 
Guadalupe Rubio Jurado, en su carácter de Vocal Ejecutiva de la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva en la Ciudad de México, un informe respecto a los hechos materia de la 
queja presentada en su contra, mismo que fue desahogado por la probable 
infractora en fecha 30 de abril de 2018. 
 
3. Auto de Desechamiento. El 19 de julio de 2018, la autoridad instructora 
determinó el desechamiento de la queja y la improcedencia de iniciar Procedimiento 
Laboral Disciplinario en contra de la probable infractora, al considerar que no 
existen elementos suficientes que puedan acreditar la comisión de alguna conducta 
probablemente infractora por parte de la funcionaria de carrera. 
 
4. Notificación del Auto de Desechamiento. Mediante Cédula de Notificación de 
fecha 1 de agosto de 2018, se notificó personalmente al C. Edgar Cortés Miguel, el 
Auto de Desechamiento recaído dentro del expediente INE/DESPEN/AD/53/2018, 
emitido por parte de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 
 

II.  RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

 

1. Presentación. El 9 de agosto de 2018, inconforme con el auto dictado en el 
expediente número INE/DESPEN/AD/53/2018, de fecha 19 de julio del año en 
curso, el C. Edgar Cortés Miguel, promovió Recurso de Inconformidad en contra 
del referido auto, en el cual expresó los motivos de inconformidad que consideró 
pertinentes, en términos de los artículos 454 y 460 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal del Rama Administrativa. 
 
2. Turno. Recibido el medio de impugnación antes señalado, se turnó a esta Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, y mediante Acuerdo 
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INE/JGE124/2018, aprobado en sesión ordinaria celebrada el 17 de agosto de 
2018, se ordenó el trámite y se designó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores como el órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de 
Resolución del Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. Edgar Cortés 
Miguel. 
 
3. Notificación. En fecha 22 de agosto del año en curso, mediante el oficio número 
INE/DJ/DAL/18297/2018, la Dirección Jurídica de este Instituto notificó a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la designación como órgano 
encargado de elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por el C. Edgar Cortés Miguel. 
 
4. Remisión de Expediente. En fecha 03 de septiembre del año en curso, mediante 
oficio número INE/DESPEN/1802/2018, el Dr. Rafael Ramírez Puón, Director 
Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional remitió a la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores, el expediente original INE/DESPEN/AD/53/2018, 
a efecto de elaborar el Proyecto de Resolución que en derecho proceda, del 
Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. Edgar Cortés Miguel. 
 
5. Admisión y Proyecto de Resolución. Por auto de fecha 24 de octubre de 2018, 
dictado por esta Junta General Ejecutiva, se determinó la admisión del presente 
recurso, atento a lo establecido en la Jurisprudencia 1/2016, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se 
tuvo por presentada, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la 
prueba ofrecida por el recurrente, razón por la cual, se ordenó formular el Proyecto 
de Resolución correspondiente para que el mismo se sometiera a la consideración 
del Pleno de esta Junta General Ejecutiva para su análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación. 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. Competencia.  

 

Esta Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral es COMPETENTE 

para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que la resolución impugnada 
consiste en un auto de desechamiento, el cual desestima el inicio del Procedimiento 
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Laboral Disciplinario, en función de lo dispuesto por el artículo 453, fracción I del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, así como lo establecido en la Jurisprudencia 1/2016, emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión 
pública celebrada el 30 de marzo de 2016, cuyo rubro y contenido son los 
siguientes:  
 

RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO 

DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO REGULADO EN EL 

ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL.- La interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94 y 96 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 283 del Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Nacional Electoral, que 

establecen los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, lleva a 

concluir que el recurso de inconformidad es procedente para impugnar el auto de 

desechamiento emitido por la autoridad competente en el procedimiento disciplinario 

regulado por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto 

Nacional Electoral y su agotamiento es obligatorio para las partes a fin de observar el 

principio de definitividad que rige en materia electoral, toda vez que con ello se 

salvaguarda plenamente el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho 

de acceso a la justicia, el respeto a las garantías mínimas procesales y el derecho a 

un recurso efectivo, privilegiándose la garantía del citado derecho fundamental 

conforme a los principios pro persona y pro actione. 

 

Quinta Época: 

 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-1/2016.—Entre los sustentados por las Salas 

Regionales correspondientes a la Primera y Tercera Circunscripciones Plurinominales 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, 

Jalisco y Xalapa, Veracruz.—30 de marzo de 2016.—Mayoría de cuatro votos.—

Ponente: Manuel González Oropeza.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y Salvador 

Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Fernando Ramírez Barrios y Mercedes de María 

Jiménez Martínez.  

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de marzo de dos mil 

dieciséis, aprobó por mayoría de cuatro votos, con el voto en contra de los 

Magistrados Flavio Galván Rivera y Salvador Olimpo Nava Gomar, la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 42 y 43. 
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SEGUNDO. Resolución impugnada. 

 

El 19 de julio de 2018, el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, en su carácter de autoridad instructora, emitió auto de desechamiento 
respecto de la queja interpuesta por el C. Edgar Cortés Miguel en contra de la 
T.S.U. María Guadalupe Rubio Jurado, en su carácter de Vocal Ejecutiva de la 02 
Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, en el que se determinó que no 
encontró elementos suficientes que pudieran indicar la comisión de alguna 
conducta infractora por parte de la funcionaria de carrera, por lo cual resultó 
improcedente el inicio del Procedimiento Laboral Disciplinario. 
 

TERCERO. Agravios. 

 
Previo al estudio de fondo del presente recurso, resulta pertinente señalar que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 460 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa, el escrito 
mediante el cual se interponga el recurso de inconformidad deberá contener, entre 
otros, los agravios, los argumentos de Derecho en contra de la Resolución que se 
recurre y las pruebas que ofrezca. 
 
En ese contexto, de la revisión realizada al escrito de inconformidad presentado por 
el hoy recurrente, se advierte que dicho requisito es colmado, por lo que del análisis 
al mismo se advierte un único agravio, del cual se desprenden de manera medular, 
los siguientes motivos de disenso: 
 

1. El recurrente aduce que, le causa agravio el hecho de que, al momento 
de analizar la procedencia o improcedencia del inicio del Procedimiento 
Laboral Disciplinario, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, no tomó en cuenta las testimoniales ofrecidas por el 
hoy actor en su escrito de denuncia, a cargo de los C.C. Héctor Ramos 
Zavala y Verónica Zavala Olvera, violando con ello los artículos 14 y 16 
de la Constitución Federal, al carecer de fundamentación y motivación, 
así como el debido proceso, al no recabar el testimonio de dichas 
personas. 
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2. De igual forma, el recurrente señala que le causa agravio que no se 
tomaran como elementos de prueba para la procedencia del escrito de 
denuncia, la falta del nivel académico universitario por parte de la T.S.U. 
María Guadalupe Rubio Jurado para ocupar el cargo de Vocal Ejecutiva 
de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México. 

 
3. Por otra parte, el C. EDGAR CORTÉS MIGUEL aduce en su escrito de 

inconformidad, que le causa agravio el hecho de que la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional haya tardado más de 
5 meses en emitir el Auto de Desechamiento que por esta vía impugna, 
teniendo establecido el término de 4 meses para emitir dicha 
determinación. 

 
4. Finalmente, el inconforme manifiesta que le causa agravio que la 

autoridad instructora exponga que la T.S.U. María Guadalupe Rubio 
Jurado tiene más de 20 años de laborar para el Instituto Nacional 
Electoral, razón por la cual no debe mancharse la trayectoria de servicio 
con la cual cuenta la probable infractora. 

 

CUARTO. Fijación de la litis. 

 
La litis en el presente asunto se constriñe en determinar, si como lo asegura el C. 

EDGAR CORTÉS MIGUEL, la autoridad instructora no realizó un estudio correcto 
de las constancias que integran el expediente INE/DESPEN/AD/53/2018 y no se 
siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, causando una afectación 
a la esfera jurídica del actor, al no dar trámite a la queja presentada por acoso 
sexual, hostigamiento laboral y despido injustificado en su perjuicio, así como no 
dar inicio al Procedimiento Laboral Disciplinario en contra de la T.S.U. María 
Guadalupe Rubio Jurado en su carácter de Vocal Ejecutiva de la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva en la Ciudad de México. 
 
QUINTO. Estudio de fondo.  

 
Este órgano colegiado procede a analizar los conceptos de agravio en los que el 
hoy recurrente funda su pretensión. 
 

575



JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: INE/R.I./SPEN/11/2018 
RECURRENTE: EDGAR CORTÉS MIGUEL 

Como puede advertirse, el problema jurídico consiste en determinar si el 
desechamiento que realizó el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral 
Nacional dentro del expediente INE/DESPEN/AD/53/2018, se realizó conforme a 
Derecho o si, por el contrario, la autoridad instructora actuó de forma indebida al 
desestimar la denuncia realizada por el hoy recurrente. 
 
Lo anterior, con la finalidad de discernir sí los hechos de su queja eran susceptibles 
de actualizar infracciones a los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia. 
 

Al respecto, y a efecto de que esta Junta General Ejecutiva pueda pronunciarse 
sobre la litis planteada, se procede a analizar los motivos de inconformidad 
planteados por el C. EDGAR CORTÉS MIGUEL, en primer término, respecto al 
siguiente concepto de agravio: 
 

“[…] 

Me causa agravio que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, exponga como argumento que la C. María Guadalupe Rubio Jurado Vocal 

Ejecutiva de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en la CDMX. Tiene más de 20 años de 

laboral para la Institución y que por tal motivo no debe de manchar su carrera, a lo 

que me causa agravio que por tener más de 20 años de servicio tenga un puesto 

inmerecido, es decir es Vocal Ejecutiva de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en la 

CDMX; ya que para dicho puesto se necesita el primer grado académico reconocido 

por la SEP, que es tener un título universitario y cedula profesional, y si tiene 20 

años en la Institución pues porque no le dan el puesto de CONSEJERA DEL INE, 

solo por tener 20 años de trayectoria, o mejor aún por que no le dan un puesto de 

Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto por más 

de sus 20 años de trayectoria en la institución…”.(Sic) 

 
En ese sentido, en términos de lo establecido en el artículo 460, fracción IV del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal de la Rama Administrativa, 
los agravios son uno de los requisitos que deben reunir los medios de defensa para 
su procedencia; por tal motivo, para el éxito del medio de defensa interpuesto, 
resulta esencial que el recurrente combata dicha presunción mediante una correcta 
argumentación jurídica planteada en sus agravios, demostrando la ilegalidad cuya 
declaración pretende mediante su recurso, para que este órgano colegiado revoque, 
modifique o nulifique el acto impugnado.  
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En consecuencia, es necesario que este órgano revisor, se avoque a determinar si 
son fundados los motivos de inconformidad que constituyen el agravio hecho valer 
por el recurrente, a través de los cuales pretende combatir el acto impugnado, a fin 
de que sea tomado en consideración para la litis planteada. 
 
De ahí que, de la revisión al auto de desechamiento respecto de la queja interpuesta 
por el C. Edgar Cortés Miguel en contra de la T.S.U. María Guadalupe Rubio Jurado, 
impugnado por esta vía, no se desprende como argumento que sustente tal 
determinación, la antigüedad y trayectoria de la probable infractora. 
 
Ahora bien, a foja 14 del auto impugnado se advierte la transcripción del informe 
rendido por la denunciada dentro del expediente INE/DESPEN/AD/53/2018, del cual 
en la parte que nos ocupa se desprende lo siguiente: 
 

“…ya que con acciones como la intentada por el hoy denunciante se daña, 

injustificadamente, la imagen de una servidora pública con una trayectoria intachable 

de más de 20 años al servicio de la Institución y de la patria…” (sic.) 
 
En razón de lo anterior, la cita que incorporó la autoridad instructora en el auto que 
se combate, el cual se advierte a foja 10 y concluye a foja 14 de la resolución 
reclamada, no forma parte de la argumentación adoptada por dicha autoridad para 
determinar el desechamiento de la queja interpuesta por el recurrente, por lo cual el 
concepto de agravio hecho valer por el recurrente resulta INFUNDADO toda vez que 
las afirmaciones señaladas son inexactas y carecen de sustento jurídico. 
 
En otro orden de ideas, por lo que respecta al motivo de inconformidad aducido por 
el C. EDGAR CORTÉS MIGUEL, en el sentido de que no fue tomado en 
consideración al momento de determinar la improcedencia de la denuncia 
presentada con fecha 23 de marzo de 2018 y posterior alcance de fecha 26 de marzo 
del año en curso, la falta del nivel académico universitario por parte de la T.S.U. 
María Guadalupe Rubio Jurado para ocupar el cargo de Vocal Ejecutiva de la 02 
Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, es de señalar que dicho concepto 
de agravio no combate la parte sustancial de la tesis sustentada en la resolución 
impugnada y por lo tanto no desvirtúa los fundamentos del fallo recurrido, toda vez 
que el grado de estudios de la probable infractora no forma parte de la litis que se 
ocupó de resolver el auto que por esta vía se impugna, ni menos aún podría acreditar 
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la ilegalidad del mismo, por lo cual, dicho agravio resulta INOPERANTE para revocar 
el auto de desechamiento. 
 
Sirve de fundamento a lo anteriormente expuesto, como criterio orientador y de 
manera análoga, la tesis número VI.2o.C.16 C, adoptada por el Segundo Tribunal 
Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Tomo XIX del 
Semanario Judicial de la Federación, y cuyo rubro y contenido son los siguientes: 
 

AGRAVIOS, INSUFICIENCIA DE LOS. PROCEDE CONFIRMAR LA SENTENCIA 

RECURRIDA CUANDO, APOYÁNDOSE ÉSTA EN VARIAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA, NO SE ADUCEN AGRAVIOS EN REVISIÓN CONTRA ALGUNA 

DE ELLAS. 

 
Los agravios referentes a causales de improcedencia que dejan sin tratar una de las 
que sirvieron de apoyo al Juez de Distrito para decretar el sobreseimiento del juicio de 
amparo, son insuficientes para conducir a la revocación de la sentencia que se impugna 
en revisión, porque no la combaten en su integridad, en atención a que los 
razonamientos y fundamentos legales en que el juzgador sustenta la determinación, 
siguen rigiendo el sentido del fallo. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
Asimismo, la Tesis Aislada con registro número 328018, emitida por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido son los 
siguientes: 
 

AGRAVIOS. Se entiende por agravio, la lesión de un derecho cometido en una 
resolución judicial, por haberse aplicado inexactamente la ley o por haberse dejado 
de aplicar la que rige el caso; al expresar cada agravio, el recurrente debe precisar 
cuál es la parte de la sentencia que se lo causa, citar el precepto legal violado y 
explicar el concepto por el que fue infringido; y no es apto para ser tomado en 
consideración, el agravio que carezca de esos requisitos. Por tanto, si el interesado 
no hace sino citar los preceptos que considera violados, sin expresar el concepto 
de la infracción, hay impedimento, de acuerdo con el artículo 90 de la Ley de 
Amparo, para examinar los pseudo agravios que así se hubieren expuesto.  
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Tomo LXIX, página 5213. Índice Alfabético. Amparo 3864/41. Rosales de Menchaca 
María. 18 septiembre de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Gabino Fraga. 
Ponente: Alfonso Francisco Ramírez.  
 
Tomo LXIX, página 3140. Amparo administrativo en revisión 7624/40. Romero 
Feliciano. 27 de agosto de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Manuel 
Bartlett Bautista. Relator: Gabino Fraga 

 
En razón de lo anterior, las aseveraciones vertidas por el recurrente carecen de 
todo sustento jurídico, limitándose a hacer apreciaciones meramente subjetivas, sin 
que se precise cuál es la parte del auto que le causa agravio, citar el precepto legal 
violado y explicar el concepto por el que fue infringido. 
 
Por ende, se advierte que, con los motivos de disenso enunciados, el C. EDGAR 

CORTÉS MIGUEL, de ninguna manera controvierte lo expuesto por la autoridad 
instructora respecto a los motivos que sustentaron la improcedencia de iniciar el 
Procedimiento Laboral Disciplinario. 
 
Lo anterior, porque dichos razonamientos son insuficientes para derrotar la 
improcedencia que la instructora consideró actualizada, ya que no se dirige a 
controvertirla, de manera que, aun cuando su agravio resultara fundado, subsistiría 
la resolución impugnada, dada la falta de impugnación y fundamentación de dichos 
argumentos, por lo que el desechamiento habría de permanecer firme. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sostenido como criterio jurisprudencial que son inoperantes los conceptos de 
violación expuestos en la demanda que no controvierten todas las consideraciones 
y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando por sí solos, pueden sustentar el 
sentido de aquél, ya que al no controvertirse y, por ende, no demostrarse su 
ilegalidad éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida. 
 
Lo anterior, tiene sustento en lo establecido en la Jurisprudencia IV.3o.A. J/4, 
adoptada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito, misma que fue publicada en el Tomo XXI, Abril de 2005 del Semanario 
Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido son los siguientes: 
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI 

NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA 

SENTENCIA COMBATIDA. 

 
Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo 
directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo 
reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no 
haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan 
rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los 
conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar 
fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 

 
Por otra parte, respecto al motivo de disenso planteado por el C. EDGAR CORTÉS 

MIGUEL, respecto a que la autoridad instructora excedió la temporalidad para 
resolver en relación al desechamiento de la denuncia presentada, así como la 
improcedencia del inicio del Procedimiento Laboral Disciplinario en contra de la 
T.S.U. María Guadalupe Rubio Jurado, el mismo deviene INFUNDADO atendiendo 
a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 
 
El artículo 402 fracción II, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
del Personal de la Rama Administrativa, así como el artículo 7 de los Lineamientos 
aplicables al Procedimiento Laboral Disciplinario y a su recurso de Inconformidad, 
para el Personal del Instituto, prevén que la facultad para determinar el inicio del 
Procedimiento Laboral Disciplinario, así como el trámite y desahogo de las 
diligencias de investigación previas al Procedimiento Laboral Disciplinario, no 

podrán exceder de cuatro meses contados a partir del momento en que la 

autoridad instructora tenga conocimiento formal de la conducta 

probablemente infractora. 
 
En ese sentido, en el caso que nos ocupa, se desprende de autos que, el 23 de 
marzo de 2018, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
recibió un escrito signado por el C. EDGAR CORTÉS MIGUEL, a través del cual 
relata las conductas probablemente infractoras atribuibles a la T.S.U. María 
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Guadalupe Rubio Jurado, en su carácter de Vocal Ejecutiva de la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva en la Ciudad de México. 
 
De igual forma, el 26 de marzo del año en curso se recibió en dicha Dirección 
Ejecutiva, un escrito en alcance a la denuncia presentada por el hoy recurrente, el 
cual fue relativo a la ampliación de los hechos materia del auto que por esta vía se 
combate. 
 
De ahí que, se tome en consideración tales fechas como aquellas en las que la 
autoridad instructora tuvo conocimiento del formal de las conductas probablemente 
infractoras atribuibles a la T.S.U. María Guadalupe Rubio Jurado. 
 
Asimismo, se desprende que, a efecto de allegarse de mayores elementos que en 
su caso pudieran acreditar los hechos narrados por el recurrente, con fecha 30 de 
mayo de 2018, la autoridad instructora realizó diligencias de investigación en la 02 
Junta Distrital en la Ciudad de México, recabando el testimonio de diversos 
integrantes del personal del referido órgano desconcentrado. 
 
Finalmente, con fecha 19 de julio de 2018, la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional determinó el desechamiento de la queja y la 
improcedencia de iniciar Procedimiento Laboral Disciplinario en contra de la 
probable infractora. 
 
En razón de lo anterior, se advierte que el tiempo que medió entre la fecha en la 
que la autoridad instructora tuvo conocimiento formal de las conductas 
probablemente infractoras y la fecha en la que se determinó la improcedencia de 
iniciar el procedimiento correspondiente, de ninguna manera excedió los cuatro 
meses establecidos en la normatividad aplicable a la materia, toda vez que el 
término establecido para esos efectos fenecía el día 23 de julio de 2018, mientras 
que, como ha quedado establecido anteriormente, el Auto impugnado fue emitido 
en fecha 19 de julio de 2018, razón por la cual, la autoridad instructora emitió el auto 
controvertido dentro de la temporalidad establecida en la norma electoral, lo cual 
deviene en lo INFUNDADO del motivo de disenso hecho valer por el C. EDGAR 

CORTÉS MIGUEL.  
 
Finalmente, por lo que respecta al análisis realizado por este órgano colegiado al 
concepto de agravio expuesto por el recurrente, en relación a la inconformidad del 
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C. EDGAR CORTÉS MIGUEL respecto a la supuesta omisión de la autoridad 
instructora de tomar en cuenta como medio de prueba el testimonio de los C.C. 
Héctor Ramos Zavala y Verónica Zavala Olvera al momento de resolver sobre la 
improcedencia de la queja planteada por el hoy actor, generándose una violación en 
su perjuicio del debido proceso, es de señalar lo siguiente: 

 
Del análisis al escrito presentado por el C. EDGAR CORTÉS MIGUEL con fecha 23 
de marzo de 2018, se advierte que el hoy recurrente, ofrece como medio de prueba 
para acreditar su dicho, la testimonial a cargo de los C.C. Héctor Ramos Zavala y 
Verónica Zavala Olvera; señalando que dichas personas fueron testigos 
presenciales del hecho II narrado en su escrito de queja. 

 
Consecuentemente, la autoridad instructora, al proceder a realizar el análisis para 
determinar la existencia de elementos que permitieran iniciar el Procedimiento 
Laboral Disciplinario, resalta de manera clara las circunstancias que se desprenden 
del hecho marcado con el número II de su escrito de denuncia, siendo los siguientes: 

 
“…. Que el C. Edgar Cortés Miguel, mandó a la planta baja al C. Héctor  

Ramos Zavala y a su mamá. 

 

… Que posteriormente el C. Miguel Ángel le refirió al C. Edgar Cortés Miguel  

que la Lic. Guadalupe Rubio lo esperaba en su oficina, por lo que procedió a ir. 

 

… Que estando en la oficina de la T.S.U. María Guadalupe Rubio Jurado, ella lo 

empezó a regañar delante del C. Miguel Ángel porque había permitido la entrada 

del C. Héctor Ramos Zavala y de su mamá…” 

 
De ahí que, las testimoniales a cargo de los C.C. HÉCTOR RAMOS ZAVALA y 
VERÓNICA ZAVALA OLVERA, versarían sobre el hecho marcado con el número II 
del escrito de queja presentado por el C. EDGAR CORTÉS MIGUEL, respecto a lo 
siguiente: 
 

“…oigo que me hablan por mi nombre licenciado Edgar-licenciado Edgar, y volteo y era 

la mamá de Héctor Ramos Zavala Capacitador-Electoral, quien me dice que de 

casualidad volvió a subir con su hijo para despedirse de mi hasta el tercer piso y que en 

ese momento escucho gritos de la Vocal Ejecutiva María Guadalupe Rubio Jurado, que 

me estaba regañando feamente y sin ninguna educación y muy groseramente, 
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diciéndome que alcanzo a escuchar que se estaba expresando despectivamente de su 

hijo Héctor Ramos Zavala Capacitador-Electoral, y que escucho también que me estaba 

despidiendo de mi trabajo, pero eso si quería con amenazas que viniera hacer guardia 

el día domingo…” (Sic.) 
 
En tal sentido, es de señalar que del análisis a la resolución que se combate, así 
como del expediente INE/R.I./SPEN/11/2018, no se advierte que la autoridad 
instructora se haya pronunciado respecto a la admisión del elemento de prueba de 
referencia, ni mucho menos obra constancia de su desahogo. 
 
Al respecto, cabe señalar que, en términos de lo dispuesto en los artículos 414 y 
415 del Estatuto de referencia, así como en el artículo 7 de los Lineamientos 
aplicables al Procedimiento Laboral Disciplinario y a su recurso de Inconformidad, 
para el Personal del Instituto, la autoridad instructora deberá realizar las diligencias 
necesarias para recabar las pruebas necesarias, a efecto de determinar si debe 
darse o no inicio al procedimiento en comento; ello se desarrolla en la etapa de 
investigación preliminar. 

 
Como puede observarse, durante el desarrollo de la etapa de investigación, si bien 
no se ha dado inicio formal al Procedimiento Laboral Disciplinario, la autoridad 
instructora tiene el deber de allegarse de todos aquellos elementos que le permitirán 
crear convicción respecto al inicio o no del procedimiento de referencia, y de esta 
manera, agotar las etapas procedimentales previas que conllevan a dicha 
determinación. 
 
De lo anterior, este órgano colegiado advierte que el artículo 415 del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
dispone lo siguiente. 
 

Artículo 415. La autoridad instructora se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Cuando tenga conocimiento directo o por conducto de otro órgano, área o unidad del 
Instituto de la comisión de una conducta probablemente infractora imputable al Personal 
del Instituto, procederá, en su caso, a realizar las diligencias de investigación previas al 
inicio del Procedimiento Laboral Disciplinario. 
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Si considera que existen elementos de prueba suficientes de una conducta 
probablemente infractora, deberá determinar el inicio del procedimiento y su 
sustanciación; 
 

II. Cuando medie la presentación de una queja o denuncia, deberá analizarla y valorar 
si cuenta con elementos de prueba suficientes para iniciar el procedimiento o, si requiere 
realizar diligencias de investigación previas para determinar el inicio, en su caso, y 
 

III. En los casos de violencia, discriminación, hostigamiento y acoso sexual o 

laboral, deberá realizar las diligencias necesarias para recabar las pruebas 

respectivas. 
 
En ese sentido, cabe precisar que el acoso laboral es una conducta prevista y 
sancionada tanto por la normatividad interna de este Instituto en el Protocolo para 
Prevenir y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual Laboral, así como en los 
criterios establecidos por la Suprema Corte Justicia de la Nación, para definir la 
existencia o no del acoso laboral, los cuales se encuentran constreñidos en la tesis 
1ª. CCLII/2014 (10a), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, misma que fue publicada el 04 de julio de 2014 en el Semanario 
Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido son los siguientes:  

 
ACOSO LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN Y TIPOLOGÍA. 

 
El acoso laboral (mobbing) es una conducta que se presenta dentro de una relación 
laboral, con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional 
o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la 
necesidad, que suele presentar el hostigador, de agredir o controlar o destruir; se 
presenta, sistémicamente, a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles 
hacia uno de los integrantes de la relación laboral, de forma que un acto aislado no 
puede constituir acoso, ante la falta de continuidad en la agresión en contra de algún 
empleado o del jefe mismo; la dinámica en la conducta hostil varía, pues puede llevarse 
a cabo mediante la exclusión total de cualquier labor asignada a la víctima, las 
agresiones verbales contra su persona, hasta una excesiva carga en los trabajos que 
ha de desempeñar, todo con el fin de mermar su autoestima, salud, integridad, libertad 
o seguridad, lo cual agravia por la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que parte. Ahora 
bien, en cuanto a su tipología, ésta se presenta en tres niveles, según quien adopte el 
papel de sujeto activo: a) horizontal, cuando la agresividad o el hostigamiento laboral 
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se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, es decir, activo y pasivo ocupan 
un nivel similar en la jerarquía ocupacional; b) vertical descendente, el que sucede 
cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre quienes ocupan 
puestos de jerarquía o superioridad respecto de la víctima; y, c) vertical ascendente, 
éste ocurre con menor frecuencia y se refiere al hostigamiento laboral que se realiza 
entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe victimizado. 
 
Amparo directo 47/2013. 7 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su 
derecho a formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Mireya Meléndez Almaraz. 

 
En razón de lo anterior, a juicio de este órgano colegiado el agravio aducido por el 
recurrente resulta FUNDADO, ya que las diligencias previas de investigación 
previstas en el artículo 415 del aludido marco normativo deben ser llevadas a cabo 
en los casos en que se denuncie el acoso sexual o laboral, a fin de recabar las 
pruebas correspondientes, máxime que desde un inicio, debe otorgarse el 
reconocimiento del denunciante como víctima de acoso laboral o sexual y como 
parte en el Procedimiento Laboral Disciplinario desde las diligencias previas de 
investigación, lo cual permite que tenga una participación activa en éste, aportando 
pruebas, interponiendo recursos y exigiendo que se establezca una verdad legal 
respecto a la responsabilidad del probable infractor, por lo cual, la autoridad 
instructora al omitir pronunciarse respecto a la admisión y desahogo de la prueba 
testimonial ofrecida por el hoy recurrente, vulnera las formalidades esenciales del 
procedimiento. 
 
Incluso, en casos como el que nos ocupa, el deber de investigar se refuerza en 
términos del Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso 
sexual o laboral, el cual contempla a foja 83 que las autoridades instructoras y 

resolutoras procurarán hacer mayor uso de sus facultades para mejor proveer. 
 
Asimismo, a foja 85 prevé que durante el análisis del caso se debe suplir la 

deficiencia de la queja atendiendo a que la autoridad deberá realizar una 

recopilación exhaustiva de los elementos probatorios que se tengan dentro 

de la propia institución y cualquier otro que se considere necesario. 
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De esta forma, aquellos procedimientos que deriven de las denuncias de acoso 
laboral o sexual, deben ser llevados a cabo partiendo de la veracidad del dicho de 
quien denuncia el acoso, máxime que la carga de la prueba recae en la autoridad 

instructora, atento a lo establecido en la página 63 del citado protocolo. 
 
Por ende, atendiendo al principio de no revictimización y a la obligación de suplir la 
deficiencia de la queja de las víctimas de acoso laboral o sexual, la Autoridad 
Instructora está obligada a la adquisición de las pruebas que resulten idóneas para 
acreditar los hechos imputables a la persona agresora, máxime si, como en el caso, 
la denunciada resultó ser la persona de mayor jerarquía en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva de este Instituto en la Ciudad de México. 
 
Por ello, la actuación de la autoridad instructora debe consistir en allegarse de 
elementos con anterioridad a la admisión del procedimiento disciplinario, 
apegándose a lo dispuesto en los ordenamientos aplicables, por lo que es obligación 
de ésta pronunciarse respecto a la admisión y en su caso desahogo, de la totalidad 

de las pruebas ofrecidas por los denunciantes, sin que ello resulte violatorio del 
derecho de defensa de la probable infractora, más aún que, en el supuesto de que 
se determinara el inicio del Procedimiento Laboral Disciplinario en su contra, ésta 
última estaría en condiciones de ofrecer pruebas a fin de desvirtuar los hechos 
materia de la denuncia. 
 
Asimismo, la falta de proveído en relación con la prueba ofrecida por el denunciante, 
constituye una violación a las garantías del hoy recurrente, ya que como quedó 
establecido, la normatividad aplicable al Procedimiento Laboral Disciplinario, 
impone a la autoridad instructora la obligación de proveer sobre su admisión y 
desahogo, o bien, respecto a su desechamiento expresando las causas, a efecto 
de allegarse de todos aquellos elementos que permitan dilucidar respecto al inicio 
del Procedimiento Laboral Disciplinario, pues esta omisión priva al denunciante de 
la posibilidad de acreditar su dicho y, en su caso, que se inicie el procedimiento 
respectivo en contra de la probable infractora. 
 
Por lo tanto, la omisión de la autoridad instructora constituye una violación a las 
formalidades esenciales del procedimiento que amerita su reposición, a partir del 
punto o trámite en que se haya combatido la infracción, con el propósito de asegurar 
una impartición de justicia pronta y expedita. 
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Lo anterior obedece a que tal proceder priva al hoy recurrente del derecho de 
obtener una resolución apegada a la certeza de los hechos controvertidos que 
requieran ser clarificados y contraviene los principios de oficiosidad y eficacia del 
Procedimiento Laboral Disciplinario regulado por el Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa, así como atento a lo 
establecido en el Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y 
acoso sexual o laboral. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que la finalidad de los elementos de prueba 

es esclarecer la verdad legal, el órgano resolutor debe valorar la fuerza convictiva 
de todos y cada uno de los medios de prueba aportados, en relación a las 
pretensiones de todas las partes y no sólo del oferente. 

 
Refuerza lo anterior, la jurisprudencia 19/2008, aprobada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública celebrada 
el 20 de noviembre de 2008 y cuyo rubro y contenido son los siguientes: 

 
ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL.- Los artículos 14, 15 y 16 de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen 
la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de 
las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad 
probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio de adquisición procesal, 
el cual consiste en que los medios de convicción, al tener como finalidad el 
esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el 
juzgador conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes en 
el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un todo unitario 
e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente 
con el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los 
conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las pruebas acorde con el 
citado principio. 

 
De ahí que, la autoridad responsable tiene la obligación y deber jurídico de valorar 
todas y cada una de las pruebas ofrecidas por los oferentes dentro de la 
investigación preliminar en que se actúa, máxime que, para el caso que nos ocupa, 
si con la valoración de las mismas y atendiendo al principio de exhaustividad, a 
través del recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generaría la 
convicción necesaria sobre la veracidad de los hechos afirmados, y de esta manera 
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poder discernir sobre la procedencia o no, de la pretensión solicitada por el 
denunciante. 
 
Refuerza lo anterior, lo establecido dentro de la Tesis I.4º.C.C K (10ª.), adoptada por 
el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, misma que fue 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación en marzo de 2014, cuyo rubro 
y contenido son los siguientes: 
 

EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE 

LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL 

ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los 
principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la 
jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, que impone al juzgador 
la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en 
su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte 
declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, 
sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir 
cabalmente con la completitud exigida por la Constitución, se impone a los 
tribunales la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones 
atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se refleja en un examen 
acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser 
significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las 
posibilidades que ofrezca cada medio probatorio. El vocablo exhaustivo es un 
adjetivo para expresar algo que se agota o apura por completo. El vocablo agotar 
hace referencia a llevar una acción de la manera más completa y total, sin dejarla 
inconclusa ni en la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario de 
la Lengua Española: "Extraer todo el líquido que hay en una capacidad cualquiera; 
gastar del todo, consumir, agotar el caudal de las provisiones, el ingenio, la 
paciencia, agotarse una edición; cansar extremadamente". Sobre el verbo apurar, 
el diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: "Averiguar o 
desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla sin omisión; extremar, llevar 
hasta el cabo; acabar, agotar; purificar o reducir algo al estado de pureza separando 
lo impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de los significados 
destacados, con miras a su aplicación al documento en que se asienta una decisión 
judicial, guía hacia una exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no sólo 
se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma cualquiera, 
sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a 
cada tópico, despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias en su 
discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de los temas 
sujetos a decisión, exponga todas las razones que tenga en la asunción de un 
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criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió para 
adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material probatorio, 
acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración de las 
autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último cuando la sentencia 
recaiga a un medio impugnativo de cualquier naturaleza. El principio de 
exhaustividad se orienta, pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia 
se revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de consistencia 
argumentativa.  
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 401/2013. Carlos Sánchez Castillo. 20 de septiembre de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Norma Leonor 
Morales González. 

 
De esta manera, ante la visible falta de exhaustividad dentro de la investigación 
preliminar, por parte de la autoridad instructora, respecto a la valoración y 
pronunciamiento respecto de la prueba testimonial ofrecida por el hoy recurrente en 
su escrito de denuncia, y con la finalidad de que no escape nada de lo que pueda 
ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las 
posibilidades que ofrezca cada medio probatorio, este órgano colegiado considera 
necesario, ordenar que la autoridad responsable reponga el procedimiento que nos 
ocupa, pronunciándose respecto a la admisión y en su caso, desahogo, de las 
pruebas testimoniales a cargo de los C.C. Héctor Ramos Zavala y Verónica Zavala 
Olvera, ofrecidas por el denunciante en su escrito de denuncia, a fin de determinar 
sobre la procedencia o improcedencia de inicio del Procedimiento Laboral 
Disciplinario. 
 
En atención a los razonamientos lógico jurídicos antes expresados y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, inciso f), 48, inciso k), y Décimo 
Cuarto Transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
453, 454, 455 y 463 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de Rama Administrativa, así como por las consideraciones de hecho y de 
derecho vertidas anteriormente, esta Junta General Ejecutiva considera procedente 
REVOCAR el auto de fecha 19 de julio de 2018, emitido por el Dr. Rafael Martínez 
Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional en su calidad de 
autoridad instructora. 
 
Ante la revocación de la resolución impugnada, la autoridad instructora dentro del 
plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al día en que surta 
efectos la notificación de la presente resolución, deberá reponer el procedimiento 
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JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: INE/R.I./SPEN/11/2018 
RECURRENTE: EDGAR CORTÉS MIGUEL 

que nos ocupa, pronunciándose respecto a la admisión y en su caso, desahogo, de 
las pruebas testimoniales a cargo de los C.C. Héctor Ramos Zavala y Verónica 
Zavala Olvera, ofrecidas por el denunciante y una vez hecho lo anterior, deberá 
emitir, con plenitud de jurisdicción, una nueva resolución en la que realice la 
valoración de los elementos de prueba mencionados, con relación a la supuesta 
conducta de acoso laboral y sexual en contra del C. EDGAR CORTÉS MIGUEL, 
determinando lo que en derecho corresponda, respecto al inicio del Procedimiento 
Laboral Disciplinario en contra de la T.S.U. MARÍA GUADALUPE RUBIO JURADO, 
Vocal Ejecutiva de la 02 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en la Ciudad de 
México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 463 y 464 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal del Rama 
Administrativa, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada, emitida por el Director Ejecutivo 
del Servicio Profesional Electoral Nacional en los autos del expediente 
INE/DESPEN/AD/53/2018, de fecha 19 de julio de 2018, mediante la cual se 
desechó la denuncia interpuesta por el C. EDGAR CORTÉS MIGUEL, para los 
efectos precisados en los términos del último considerando de esta Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente la presente Resolución al C. EDGAR 
CORTÉS MIGUEL, en el domicilio señalado por el recurrente para oír y recibir 
notificaciones.  
 
TERCERO. Notifíquese personalmente la presente Resolución a la T.S.U. MARÍA 
GUADALUPE RUBIO JURADO, Vocal Ejecutiva de la 02 Junta Distrital Ejecutiva 
de este Instituto en la Ciudad de México en el domicilio señalado por el recurrente 
para oír y recibir notificaciones.  
 
CUARTO. Para los efectos legales procedentes, hágase del conocimiento el 
contenido de la presente Resolución al Consejero Presidente del Instituto Nacional 
Electoral, Consejeros Electorales integrantes de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, Contralor General, Secretario Ejecutivo, Director 
Ejecutivo de Administración y del Director Jurídico, todos ellos funcionarios del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
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Recurso de Inconformidad 
Expediente Número: 
INE/R.I./SPEN/11/2018 
Recurrente: Edgar Cortés Miguel.  
Autoridad Responsable: Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

Ciudad de México, a veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.  

 

Visto el escrito de fecha 09 de agosto de 2018, recibido en esa misma fecha en la 

Oficialía de Partes Común del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual el 

ciudadano EDGAR CORTÉS MIGUEL interpone Recurso de Inconformidad en 

contra del Auto de Desechamiento dentro del expediente 

INE/DESPEN/AD/53/2018, de fecha 19 de julio de 2018; esta Junta General 

Ejecutiva: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

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

carácter con que se ostenta el recurrente 

 

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

corresponde, siendo éste el INE/R.I./SPEN/11/2018 

 

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

Oficialía de Partes Común de este Instituto dentro del plazo legal, se estima que el 

591



 
Recurso de Inconformidad 
Expediente Número: 
INE/R.I./SPEN/11/2018 
Recurrente: Edgar Cortés Miguel.  
Autoridad Responsable: Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 
 

mismo cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 454 y 460 del 

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

Administrativa, sin que se advierta alguna causal de desechamiento, y con 

fundamento en lo dispuesto en la Jurisprudencia 1/2016, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ADMITE a 

trámite el Recurso de Inconformidad formulado por el ciudadano EDGAR CORTÉS 

MIGUEL, contra el auto de desechamiento de fecha 19 de julio de 2018, dictado en 

el Expediente número INE/DESPEN/AD/53/2018. 

 

CUARTO. El recurrente ofrece como medio de prueba, la Instrumental de 

Actuaciones, misma que se admite en términos de los artículos 423, fracción VI y 

424, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de Rama 

Administrativa; misma que se tiene por desahogada dada su propia y especial 

naturaleza. 

 

Consecuentemente, al no haber más diligencias que proveer, ni pruebas que 

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

 

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

Ejecutiva. 
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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.   

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 Tercer Informe Trimestral acerca del avance del cumplimiento de los 

acuerdos aprobados por el Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y 

Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Al no haber intervenciones damos por recibido este Tercer Informe.   

Le pido al Secretario Ejecutivo, que continúe con el siguiente apartado.   

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 Informe que rinde la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

sobre el Protocolo para la actuación frente a casos de trámites y registros 

identificados con irregularidades en los Módulos de Atención Ciudadana, octubre de 

2018.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Al no haber intervenciones damos por recibido también este Informe, le pido al 

Secretario Ejecutivo, que continúe con el siguiente apartado.   

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 aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, la modificación del Proyecto Específico “F112310 emisión de las Listas 

Nominales de Electores que serán utilizadas para los Procesos Electorales Federal y 
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Locales 2017-2018”; mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 

Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.  

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 Ingeniero René Miranda, Director Ejecutivo del Registro 

Federal de Electores.  

El C. Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes: Gracias, Consejero Presidente.  

Este Proyecto de Acuerdo propone una modificación a un Proyecto específico 

denominado F112310, el cual tiene como objeto general imprimir Listas Nominales de 

Electores que fueron utilizadas en las Jornadas Electorales del pasado 1 de julio, 

tanto para los Procesos Electorales Federales como para los Procesos Locales que 

transcurrieron en esa fecha.  

Al respecto, es necesario referir que el presupuesto originalmente autorizado fue de 

poco más de 54 millones de pesos al cual ya se habían realizado una reducción 

anterior de 4.8 millones, resultado de ahorros logrados de mayo a noviembre del año 

en curso, y que ya fueron reintegrados a la administración central.   

La segunda modificación al Proyecto de Acuerdo, que por supuesto está a su 

consideración, contempla una reducción adicional por un monto que consiste en 2.5 

millones de pesos, resultado también de ahorros identificados en la etapa de cierre de 

las prestaciones de servicios que se tienen por parte de diversos proveedores al 

Instituto.   

Es importante mencionar que la modificación expuesta fue presentada y dictaminada 

como procedente por la Unidad Técnica de Planeación y no presenta afectaciones al 

objetivo del Proyecto en cuanto a su cumplimiento de metas e indicadores.  

La fundamentación y más especificaciones correspondientes al Proyecto se detallan 

en el anexo que acompaña y forma parte del presente Proyecto de Acuerdo.   
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También habría que mencionar que hubo observaciones por parte de la Dirección 

Jurídica, las cuales fueron impactadas en el Proyecto de Acuerdo que ustedes tienen 

a su consideración.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

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

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Ingeniero René Miranda.   

Al no haber 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 6.4.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen 

Colín Martínez; 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; 

del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos 

Alberto Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica 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 presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 

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

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE216/2018) Pto. 6.4  
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INE/JGE216/2018 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO 

ESPECÍFICO “F112310 EMISIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE 

ELECTORES QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LOS PROCESOS 

ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2017-2018”; MISMO QUE FORMA 

PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE 

PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2018 

 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
 
1. Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral. El 21 de diciembre de 

2016, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG870/2016, el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-
2026. 

 

2. Aprobación de la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para 

el ejercicio fiscal 2018. El 24 de agosto de 2017, esta Junta General Ejecutiva 
aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE146/2017, la Planeación Táctica del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 

 
3. Modificación a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para 

el ejercicio fiscal 2018. El 6 de diciembre de 2017, esta Junta General 
Ejecutiva aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE212/2017, diversas 
modificaciones a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así 
como sus correspondientes indicadores y metas para el ejercicio fiscal 2018. 

 
4. Aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2018. El 8 de diciembre 

de 2017, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG595/2017, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, que refleja la 
reducción realizada por la H. Cámara de Diputados. 
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5. Programa de Trabajo del Comité de Planeación. El 29 de enero de 2018, 

en sesión ordinaria de esta Junta General Ejecutiva, se presentó el Programa 
Anual de Trabajo del Comité de Planeación Institucional para el año 2018.  

 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. Competencia.  

 

Esta Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) es 
competente para aprobar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) la modificación del Proyecto Específico “F112310 Emisión 
de las Listas Nominales de Electores que serán utilizadas para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018”; mismo que forma parte de la 

planeación táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del INE, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo 
primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM); 34, párrafo 1, inciso c); 47; 48, párrafo 1, incisos b), c) y 
o); 49; 51, párrafo 1, incisos r) y w) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE); 39, párrafo 1; 40, párrafo 1, incisos a), b), 
c), d) y o); 41, párrafo 1 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 
(Reglamento Interior); 22, párrafo 4, inciso e) de los Lineamientos para la 
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos (Lineamientos). 
 

SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.  

 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y 
segundo de la CPEUM señala que el INE 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 
las 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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De igual forma, la disposición constitucional referida establece que el INE 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.  
 
Adicionalmente, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado B, inciso a), 
numeral 3 de la CPEUM, en relación con el artículo 32, párrafo 1, inciso a), 
fracción III de la LGIPE, mandata que, para los Procesos Electorales Federales 
y Locales, corresponde al INE el Padrón Electoral y la Lista Nominal de 
Electores. 
 
El artículo 134, párrafo primero de la CPEUM mandata que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
Por otra parte, el artículo 29 de la LGIPE refiere que el INE contará con los 
recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para 
el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 

 
Bajo ese contexto, el artículo 31, párrafo 2 de la LGIPE menciona que el 
patrimonio del INE se integra con los bienes muebles e inmuebles que se 
destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le 
señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los 
ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las 
disposiciones de esa Ley. 
 
De conformidad con el artículo 34, párrafo1, inciso c) de la LGIPE, esta Junta 
General Ejecutiva es uno de los órganos centrales del INE.  
 
Asimismo, el artículo 47, párrafo 1 de la LGIPE dispone que esta Junta General 
Ejecutiva 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 
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Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 
 
De acuerdo con el artículo 48, párrafo 1, incisos b), c) y o) de la LGIPE, en 
relación con el diverso 40, párrafo 1, incisos a), b), c), d) y o) del Reglamento 
Interior, esta Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, 
teniendo, entre sus atribuciones, el fijar los procedimientos administrativos, 
conforme a las Políticas y Programas Generales del INE; supervisar el 
cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, 
cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo General, coordinar y supervisar la 
ejecución de las Políticas y Programas Generales del INE, así como las demás 
que le encomienden la propia LGIPE u otras disposiciones aplicables, el 
Consejo General o su presidente. 
 
Además, el artículo 49, párrafo 1 de la LGIPE aduce que el Secretario Ejecutivo 
coordina esta Junta General Ejecutiva, conduce la administración y supervisa 
el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos 
del INE. 
 
Es preciso señalar, que el artículo 133, párrafo 1 de la LGIPE prescribe que el 
INE se encargará de formar y administrar el Padrón Electoral y la Lista Nominal 
de Electores. 
 
A su vez, el artículo 147 de LGIPE, señala que las Listas Nominales Electores 
son las relaciones elaboradas por la DERFE que contienen el nombre de las 
personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por Distrito y sección, a 
quiénes se ha expedido y entregado su Credencial para Votar. 
 
En términos del artículo 153 de la LGIPE, la DERFE, una vez concluidos los 
procedimientos a que se refiere el capítulo III, Titulo Primero del Libro Cuarto 
de la misma ley, elaborará e imprimirá las Listas Nominales de Electores 
Definitivas con Fotografía que contendrán los nombres de las y los ciudadanos 
que obtuvieron su Credencial para Votar hasta el último día de febrero 
inclusive, ordenadas alfabéticamente por Distrito y por sección electoral para 
su entrega, por lo menos treinta días antes de la Jornada Electoral, a los 
Consejos Locales para su distribución a los Consejos Distritales y a través de 
éstos a las mesas directivas de casilla.  
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Ahora bien, conforme al artículo 40, párrafo 1, inciso b) del Reglamento 
Interior, corresponde a la Junta General Ejecutiva coordinar y supervisar la 
ejecución de las Políticas y Programas Generales del INE. 
 
En esa tesitura, el artículo 42, párrafo 1, inciso b) del Reglamento Interior 
establece, entre las atribuciones que la LGIPE le confiere a las Direcciones 
Ejecutivas del INE, entre ellas la DERFE, la relativa a planear, programar, 
organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas 
y acciones internos, así como el despacho de los asuntos administrativos y 
recursos de las áreas que integran cada Dirección Ejecutiva. 
 
El artículo 69, párrafo 1, inciso d) del Reglamento Interior establece que la 
Unidad Técnica de Planeación (UTP) está adscrita a la Secretaría Ejecutiva y 
tendrá, entre otras, la atribución de proponer al Secretario Ejecutivo para su 
aprobación, por esta Junta General Ejecutiva y el Consejo General, el Modelo 
Integral de Planeación para el INE y el Sistema Integral de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación Institucional (SIPSEI), así como promover las 
actualizaciones que correspondan, de acuerdo a las necesidades del propio 
Instituto. 
 
El párrafo 1, inciso g) del artículo referido en el párrafo que antecede, indica 
que es atribución de la UTP coordinar la construcción de manera participativa 
e incluyente de la visión estratégica a largo plazo del INE, así como las 
actividades inherentes o derivadas del SIPSEI.  
 
Del mismo modo, acorde al inciso i) del mismo artículo, es atribución de la UTP 
proponer a esta Junta General Ejecutiva, por conducto del Secretario 
Ejecutivo, brindar apoyo técnico y asesoría a las Direcciones Ejecutivas, 
Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados, en la formulación de sus 
políticas, programas y proyectos, para hacerlos congruentes con el SIPSEI.  
 
Ahora bien, con fundamento en el artículo 2, en relación con el diverso 1, inciso 
gg) de los Lineamientos, la DERFE debe observar las disposiciones previstas 
en dicha normatividad, por tratarse de una Unidad Responsable (UR) del INE 
obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y 
financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas, 
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al tener a su cargo Proyectos Específicos incorporados en la Cartera 
Institucional de Proyectos (CIP). 
 
El artículo 3 de los Lineamientos prevé que dicha normatividad tiene como 
objetivo establecer la forma en que se llevará a cabo la creación, gestión, 
seguimiento, control, evaluación y cierre de los proyectos específicos 
incorporados en la CIP y las directrices a seguir en caso de que se considere 
necesario realizar ajustes a dichos proyectos específicos. 
 
Por su parte, el artículo 19, párrafo 1 de los Lineamientos dispone que la UTP 
llevará el control y registro de los cambios que se realicen a los proyectos que 
conforman la CIP, los cuales deberán de estar autorizados por la instancia 
correspondiente y documentados por parte de los Líderes de Proyecto para 
que posteriormente se reflejen en la plataforma —el soporte informático y 
tecnológico para llevar a cabo la administración de proyectos específicos que 
determine la propia UTP— para el envío y captura de información y datos. 
 
De conformidad con el artículo 22, párrafo 1 de los Lineamientos, el Titular de 
la UR, bajo su responsabilidad, podrá solicitar cambios a un proyecto que se 
encuentre vigente.  
 
Asimismo, el párrafo 2 de la disposición aludida, puntualiza que el Titular de la 
UR o el Enlace de Administración de Proyectos enviará a la UTP, para su 
revisión, registro y control, mediante oficio que indique la solicitud de cambios 
correspondiente, el Formato 1, firmado por el Líder de Proyecto y el Titular o 
Titulares de las UR involucradas.  
 
Aunado a ello, el párrafo 4, inciso e) del multicitado artículo, instituye que la 
UTP valorará y autorizará a la UR la presentación de las solicitudes de cambio 
en el supuesto de reducción presupuestal que no corresponda a la aplicación 
de medidas de disciplina presupuestaria por parte del Consejo General o la 
Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), de acuerdo a la normatividad 
aplicable, ante esta Junta General Ejecutiva a través del Dictamen 
correspondiente, conforme al artículo 23 de los propios Lineamientos, en el 
caso que cumpla con los requisitos establecidos.  
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Asimismo, el párrafo 6 del mismo artículo expone que, mediante nota 
informativa, la UTP hará del conocimiento del Secretario Ejecutivo las 
solicitudes de cambio acerca de las cuales haya emitido Dictamen 
correspondiente con la procedencia del cambio. 
 
Por su parte, el artículo 23, párrafos 1 y 3 de los Lineamientos prevé que la 
UTP emitirá la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a 
solicitudes de nuevo proyecto y/o de cambio cuando éstas últimas así lo 
requieran conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de dichos Lineamientos, 
mediante oficio y el Dictamen correspondiente dentro de los 2 días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud. Una vez que la UR cuente con el 
Dictamen referido, deberá elaborar el Proyecto de Acuerdo por el que se 
autorice la creación del nuevo proyecto, para someterlo a consideración de 
esta Junta General Ejecutiva.  
 
Por otro lado, el artículo 5, párrafo primero del Manual de Normas 
Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 
Electoral (Manual de Normas Administrativas) dispone que el ejercicio, 
administración, control y rendición de cuentas de los recursos presupuestarios 
y financieros asignados y/o ministrados a cada UR son de estricta 
responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los 
mismos de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables, así como 
prever y adoptar medidas necesarias para que la presupuestación de los 
recursos cubra sus necesidades de operación y los gastos que se realicen 
durante el ejercicio se ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento 
de los objetivos, metas y proyectos establecidos, así como atender los 
requerimientos que formulen los órganos fiscalizadores, y su seguimiento 
hasta la solventación de las acciones de auditoría que les correspondan. 
 
En esa tesitura, el artículo 32 del Manual de Normas Administrativas indica 
que le corresponde a esta Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y a 
la DEA, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizar las 
adecuaciones al presupuesto, incluidas las ampliaciones líquidas con cargo a 
recursos disponibles, o las reducciones líquidas que así se requieran, siempre 
que permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del INE.  
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A su vez, de conformidad con el artículo 36 del Manual de Normas 
Administrativas, en caso de nuevas prioridades, las UR deberán solicitar las 
adecuaciones presupuestales compensadas estrictamente necesarias que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos y programas institucionales, 
observando las disposiciones normativas que correspondan. 

 
Con base en los preceptos constitucionales y legales enunciados, esta Junta 
General Ejecutiva válidamente puede aprobar a la DERFE la modificación del 
proyecto específico “F112310 Emisión de las Listas Nominales de Electores 
que serán utilizadas para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-
2018”. 
 

TERCERO. Motivos para aprobar la modificación del proyecto específico 

“F112310 Emisión de las Listas Nominales de Electores que serán utilizadas 

para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”. 
 

Esta Junta General Ejecutiva tiene, entre sus atribuciones, supervisar el 
cumplimiento de los programas institucionales relativos al Registro Federal de 
Electores, así como autorizar las adecuaciones a los proyectos específicos de 
cada UR del INE, que cumplan con los requisitos previstos en la normatividad 
a que se ha hecho referencia. 
 
Bajo esa tesitura, atendiendo a lo previsto en el artículo 153 de la LGIPE, la 
DERFE, una vez concluidos los procedimientos a que se refiere el Capítulo III, 
Titulo Primero del Libro Cuarto de la misma ley, elaborará e imprimirá las Listas 
Nominales de Electores Definitivas con Fotografía que contendrán los 
nombres de las y los ciudadanos que obtuvieron su Credencial para Votar, 
ordenadas alfabéticamente por Distrito y por sección electoral para su entrega, 
por lo menos treinta días antes de la Jornada Electoral, a los Consejos Locales 
para su distribución a los Consejos Distritales y a través de éstos a las mesas 
directivas de casilla.  

 
En tal virtud, esta Junta General Ejecutiva aprobó a la DERFE, dentro de la 
“Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal de 

2018”, el proyecto específico “F112310 Emisión de las Listas Nominales de 
Electores que serán utilizadas para los Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018”, cuyo objetivo versó en generar e imprimir las Listas Nominales de 
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Electores que fueron utilizadas en las Jornadas Electorales del Proceso 
Electoral Federal, así como los Procesos Electorales Coincidentes 2017-2018. 
 
También, es importante referir que el alcance de dicho proyecto consistió en 
proporcionar a los Consejos Locales de las 32 entidades, la Lista Nominal de 
Electores Definitiva con Fotografía, así como la Lista Nominal de Electores con 
Fotografía producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme al número de tantos 
impresos en papel seguridad que se establecieron para tal efecto, incluyendo 
los tantos adicionales requeridos para las y los candidatos independientes que 
obtengan su registro para contender por algún cargo de elección popular.  
 
En este sentido, mediante oficio INE/DERFE/1807/2018, el Director Ejecutivo 
del Registro Federal de Electores informó que el proyecto contempla un 
presupuesto aprobado de $54,894,824.00 (cincuenta y cuatro millones 
ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) 
y un modificado anterior de $54,130,044.00 (cincuenta y cuatro millones ciento 
treinta mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), del cual se realizó la 
reducción al presupuesto por la cantidad de $4,873,816.00 (cuatro millones 
ochocientos setenta y tres mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.), como 
resultado de ahorros de mayo a noviembre tomados por la DEA, a efecto de 
que sean reorientados a las prioridades del INE, de conformidad con las 
medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria autorizadas mediante el 
Acuerdo INE/CG76/2018 de fecha 31 de enero de 2018, así como el diverso 
INE/JGE20/2018 de fecha 29 de enero de 2018; dejando un presupuesto 
modificado de $49,256,228.00 (cuarenta y nueve millones doscientos 
cincuenta y seis mil doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.). 
 
De esta manera, mediante el diverso INE/UTP/DSCIP/229/2018, la UTP 
informó a la DERFE que la solicitud de la modificación del proyecto referido 
resulta procedente, al contar con los requisitos y aspectos técnicos necesarios, 
además de mantener congruencia entre la motivación del requerimiento y la 
necesidad de su realización.  
 
Dicho lo anterior, mediante oficio INE/DERFE/1808/2018 del 15 de noviembre 
de 2018, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores formuló la 
solicitud a la UTP para la dictaminación de la modificación del mencionado 
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proyecto “F112310 Emisión de las Listas Nominales de Electores que serán 

utilizadas para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”, en el 

cual se expusieron los motivos que sustentan la necesidad de su modificación.  
 
A través del oficio de mérito, se manifestó que el citado proyecto contempla un 
presupuesto autorizado para el ejercicio 2018 de $54,894,824.00 (cincuenta y 
cuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos veinticuatro 
pesos 00/100 M.N.), y un modificado de $49,256,228.00 (cuarenta y nueve 
millones doscientos cincuenta y seis mil doscientos veintiocho pesos 00/100 
M.N.); por lo que, en ese rubro se ha identificado un ahorro por $2,556,034.00 
(dos millones quinientos cincuenta y seis mil treinta y cuatro pesos 00/100 
M.N.), dejando un nuevo modificado de $46,700,194.00 (cuarenta y seis 
millones setecientos mil ciento noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.). Al 
respecto, se mencionó que dicha economía se debe a que el volumen impreso 
de las Listas Nominales de Electores, a través del servicio que se tiene 
contratado, fue menor a lo proyectado durante la elaboración del anteproyecto 
de presupuesto, en virtud de la implementación de la Casilla Única.  
 
En este sentido, se indicó que el cálculo se realizó considerando la impresión 
de cada uno de los Productos Electorales (Lista Nominal de Electores 
Definitiva con Fotografía y la Lista Nominal de Electores con Fotografía 
Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación), en 15 tantos para las 30 entidades con 
Proceso Electoral Concurrente, tal como se desglosa a continuación: 9 tantos 
para Partidos Políticos Nacionales; 1 tanto para la casilla; 1 tanto para 
resguardo de los Consejos Distritales; 1 tanto para expediente de los 
Organismos Públicos Locales (OPL); 3 tantos para Candidaturas 
Independientes para los cargos de Presidente de la República, Senador y 
Diputado Federal, así como tantos adicionales para candidatos independientes 
que pudieran requerir los OPL y partidos políticos con registro local. 
 
Asimismo, se precisa que el tanto que se había considerado para el expediente 
de los OPL, ya no fue necesario proporcionarlo, con motivo de la 
implementación de la Casilla Única. Por otra parte, derivado de la definición 
de la forma y contenido de la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, al suprimir el dato de la clave electoral de cada registro, permitió 
integrar 3 registros más por cada página, lo que permitió un ahorro por 
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concepto de uso de papel seguridad y de servicios de impresión de 
aproximadamente un 8 por ciento, lo cual no impidió cumplir con las 
actividades previstas. 
 
De esta manera, la DERFE solicitó la modificación al proyecto “F112310 
Emisión de las Listas Nominales de Electores que serán utilizadas para los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”, consistente en una 

reducción líquida por un monto de $2,556,034.00 (dos millones quinientos 
cincuenta y seis mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)  
 
Para tal efecto, mediante el diverso INE/UTP/DSCIP/230/2018, la UTP remitió 
el Dictamen número 074 e informó a la DERFE que la solicitud de la 
modificación del proyecto referido resulta procedente, al contar con los 
requisitos y aspectos técnicos necesarios, además de mantener congruencia 
entre la motivación del requerimiento y la necesidad de su realización.  

 
Por lo anterior, se estima oportuno que esta Junta General Ejecutiva apruebe 
la solicitud que realizó la DERFE sobre la modificación al Proyecto Específico 
“F112310 Emisión de las Listas Nominales de Electores que serán utilizadas 

para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”, en los siguientes 
términos: 
 

 

Descripción 

del cambio 

 
Proyecto: Emisión de las Listas Nominales de 

Electores que serán utilizadas para los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2017-2018. 
 
Presupuesto aprobado: $54,894,824.00  
 
Presupuesto modificado anteriormente: $49,256,228.00 

 

Presupuesto a modificar: $46,700,194.00 
 
Reducción líquida solicitada para ponerla a 

disposición de la DEA: $2,556,034.00 
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Al respecto, la descripción, fundamentación y especificaciones 
correspondientes al referido proyecto, se encuentran detalladas en el Anexo 

que se acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 
 
Por lo expuesto, se estima oportuno que esta Junta General Ejecutiva apruebe 
a la DERFE la modificación del proyecto específico “F112310 Emisión de las 
Listas Nominales de Electores que serán utilizadas para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018”.  

 
En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite los siguientes: 
 
 

A C U E R D O S  
 
 
PRIMERO. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
la modificación del proyecto específico “F112310 Emisión de las Listas Nominales 
de Electores que serán utilizadas para los Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018”, de conformidad con el Anexo que acompaña al presente Acuerdo y 
forma parte integral del mismo.  
 
SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la 
actualización a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, a fin de 
incorporar la modificación al proyecto señalado, mismo que se indica en el Punto 
Primero del presente Acuerdo, y lleve a cabo las gestiones administrativas a que 
haya lugar para su cabal cumplimiento. 
 
TERCERO. El presente Acuerdo, así como la solicitud de cambio de proyecto, 
misma que se acompaña y forma parte integral del mismo, entrarán en vigor a partir 
de su aprobación por esta Junta General Ejecutiva. 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración realizar las 
gestiones necesarias para realizar las adecuaciones presupuestales que deriven de 
la aprobación del presente Acuerdo. 
 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el portal de internet del Instituto y en 
la Gaceta Electoral 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.   

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 aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, la modificación del Proyecto Específico “F112510 Voto de los Mexicanos en 

el Extranjero”; mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional 

de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.  

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 Ingeniero René Miranda, Director Ejecutivo del Registro 

Federal de Electores.  

El C. Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes: Gracias, Consejero Presidente.  

Finalmente, de los puntos de esta Dirección Ejecutiva, quisiera comentar que tienen a 

su consideración un Proyecto de Acuerdo que pretende también reducir de un 

Proyecto Específico denominado “F112510, cuyo nombre es Voto de los Mexicanos 

en el Extranjero”, recursos para poner a disposición de la administración central.  

El presupuesto originalmente ascendió a 265 millones de pesos, el cual ya había 

tenido una modificación que lo llevó a 205.7 millones, ahora se plantea un nuevo 

ajuste a la baja de 18 millones de pesos, derivado de economías identificadas en el 

contrato con la empresa de mensajería que se encargó, en su momento, de distribuir 

diversa documentación a los votantes inscritos en el exterior, esto derivado de que se 

recibieron un número menor de inscripciones a las previstas originalmente.   

Esta modificación fue expuesta, tramitada y dictaminada como procedente también 

por la Unidad Técnica de Planeación, y no presenta afectaciones a los objetivos del 

Proyecto en cuanto al cumplimiento de sus metas e indicadores.  

618



Asimismo, como el punto anterior, el Proyecto de Acuerdo que en su caso se apruebe 

en esta Junta General Ejecutiva cuenta con las observaciones que realizó en su 

momento la Dirección Jurídica de este Instituto.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Ingeniero René Miranda.  

Si no hay intervenciones, procedamos con la votación Secretario Ejecutivo.  

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 6.5.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen 

Colín Martínez; 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; 

del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos 

Alberto Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica 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 presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 

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

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE217/2018) Pto. 6.5  
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INE/JGE217/2018 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO 

ESPECÍFICO “F112510 VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO”; 

MISMO QUE FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA 

INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
 
1. Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral. El 21 de diciembre de 

2016, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG870/2016, el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-
2026. 

 
2. Aprobación de la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para 

el ejercicio 2018. El 24 de agosto de 2017, esta Junta General Ejecutiva 
aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE146/2017, la Planeación Táctica del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 2018. 

 

3. Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018. El 28 de junio de 2017, 
el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG194/2017, el Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero en los procesos electorales 2017-2018.  

 
4. Modificación a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para 

el ejercicio 2018. El 6 de diciembre de 2017, esta Junta General Ejecutiva 
aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE212/2017, diversas modificaciones a la 
Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así como sus 
correspondientes indicadores y metas para el ejercicio fiscal 2018. 
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5. Aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2018. El 8 de diciembre 
de 2017, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG595/2017, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, que refleja la 
reducción realizada por la Cámara de Diputados. 

 
6. Programa de Trabajo del Comité de Planeación. El 29 de enero de 2018, 

en sesión ordinaria de esta Junta General Ejecutiva, se presentó el Programa 
Anual de Trabajo del Comité de Planeación Institucional para el año 2018.  

 
7. Modificación del Proyecto Específico “F112510 Voto de los Mexicanos en 

el Extranjero”. El 3 de julio de 2018, esta Junta General Ejecutiva aprobó, 
mediante Acuerdo INE/JGE107/2018, la modificación del Proyecto Específico 
“F112510 Voto de los Mexicanos en el Extranjero”; mismo que forma parte de 
la planeación táctica (Cartera Institucional de Proyectos), para el ejercicio fiscal 
2018. 

 
8. Modificación del Proyecto Específico “F112510 Voto de los Mexicanos en 

el Extranjero”. El 6 de septiembre de 2018, esta Junta General Ejecutiva 
aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE152/2018, la modificación del Proyecto 
Específico “F112510 Voto de los Mexicanos en el Extranjero”; mismo que 
forma parte de la planeación táctica (Cartera Institucional de Proyectos). 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO. Competencia.  

 

Esta Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) es 
competente para aprobar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE), la modificación del Proyecto Específico “F112510 Voto de 
los Mexicanos en el Extranjero”; mismo que forma parte de la planeación 
táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del INE, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
(CPEUM); 34, párrafo 1, inciso c); 47; 48, párrafo 1, incisos b), c), y o); 49; 51, 
párrafo 1, incisos r) y w) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, (LGIPE); 39, párrafo 1; 40, párrafo 1, incisos a), b) c), d), y o); 41, 
párrafo 1 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento 
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Interior) y 22, párrafo 4, inciso e) de los Lineamientos para la Administración 
de la Cartera Institucional de Proyectos (Lineamientos). 
 

SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.  
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y 
segundo de la CPEUM señala que el INE 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 
las 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. 
 
De igual forma, la disposición constitucional referida establece que el INE 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.  
 
Adicionalmente, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado B, inciso a), 
numeral 3 de la CPEUM, en relación con el artículo 32, párrafo 1, inciso a), 
fracción III de la LGIPE, mandata que, para los Procesos Electorales Federales 
y Locales, corresponde al INE el Padrón Electoral y la Lista Nominal de 
Electores. 
 
El artículo 134, párrafo primero de la CPEUM mandata que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
Por otra parte, el artículo 29 de la LGIPE refiere que el INE contará con los 
recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para 
el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 

 
Bajo ese contexto, el artículo 31, párrafo 2 de la LGIPE menciona que el 
patrimonio del INE se integra con los bienes muebles e inmuebles que se 
destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le 
señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los 
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ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las 
disposiciones de esa Ley. 
 
De conformidad con el artículo 34, párrafo1, inciso c) de la LGIPE, esta Junta 
General Ejecutiva es uno de los órganos centrales del INE.  
 
Asimismo, el artículo 47, párrafo 1 de la LGIPE dispone que esta Junta General 
Ejecutiva 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 
Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
(UTVOPL). 
 
De acuerdo con el artículo 48, párrafo 1, incisos b), c) y o) de la LGIPE, en 
relación con el diverso 40, párrafo 1, incisos a), b), c), d) y o) del Reglamento 
Interior, esta Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, 
teniendo, entre sus atribuciones, el fijar los procedimientos administrativos, 
conforme a las Políticas y Programas Generales del INE; supervisar el 
cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, 
cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo General, coordinar y supervisar la 
ejecución de las Políticas y Programas Generales del INE, así como las demás 
que le encomienden la propia LGIPE u otras disposiciones aplicables, el 
Consejo General o su presidente. 
 
Además, el artículo 49, párrafo 1 de la LGIPE aduce que el Secretario Ejecutivo 
coordina esta Junta General Ejecutiva, conduce la administración y supervisa 
el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos 
del INE. 
 
En ese tenor, de acuerdo con el artículo 133, párrafos 3 y 4, de la LGIPE, es 
obligación del INE y de los Organismos Públicos Locales brindar las facilidades 
necesarias a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero, para realizar los trámites que les permitan formar parte del Padrón 
Electoral y de la Lista Nominal de Electores, para las elecciones 
correspondientes, desde el extranjero; asimismo el INE, a través de la 
comisión respectiva, de la DERFE y de la Comisión Nacional de Vigilancia 
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verificará el registro de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero 
en el Padrón Electoral para conformar el listado de electores, tanto a nivel 
federal como local. 

 
Por su parte, el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE establece que las y los 
ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para 
la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadurías, así 
como de Gubernaturas de las entidades federativas y de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), siempre que así lo 
determinen las Constituciones de los Estados. 
 
En tanto, el artículo 101 del Reglamento de Elecciones alude que corresponde 
a la DERFE, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática, la UTVOPL y demás áreas competentes de este 
Instituto, la implementación del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero (VMRE) en el ámbito de sus atribuciones. 

 
Ahora bien, conforme al artículo 40, párrafo 1, inciso b) del Reglamento 
Interior, corresponde a la Junta General Ejecutiva coordinar y supervisar la 
ejecución de las Políticas y Programas Generales del INE. 
 
En esa tesitura, el artículo 42, párrafo 1, inciso b) del Reglamento Interior 
establece, entre las atribuciones que la LGIPE le confiere a las Direcciones 
Ejecutivas del INE, entre ellas la DERFE, la relativa a planear, programar, 
organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas 
y acciones internos, así como el despacho de los asuntos administrativos y 
recursos de las áreas que integran cada Dirección Ejecutiva. 
 
El artículo 69, párrafo 1, inciso d) del Reglamento Interior establece que la 
Unidad Técnica de Planeación (UTP) está adscrita a la Secretaría Ejecutiva y 
tendrá, entre otras, la atribución de proponer al Secretario Ejecutivo para su 
aprobación, por esta Junta General Ejecutiva y el Consejo General, el Modelo 
Integral de Planeación para el INE y el Sistema Integral de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación Institucional (SIPSEI), así como promover las 
actualizaciones que correspondan, de acuerdo a las necesidades del propio 
Instituto. 
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El párrafo 1, inciso g) del artículo referido en el párrafo que antecede, indica 
que es atribución de la UTP coordinar la construcción de manera participativa 
e incluyente de la visión estratégica a largo plazo del INE, así como las 
actividades inherentes o derivadas del SIPSEI.  
 
Del mismo modo, acorde al inciso i) del mismo artículo, es atribución de la UTP 
proponer a esta Junta General Ejecutiva, por conducto del Secretario 
Ejecutivo, brindar apoyo técnico y asesoría a las Direcciones Ejecutivas, 
Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados, en la formulación de sus 
políticas, programas y proyectos, para hacerlos congruentes con el SIPSEI.  
 
Ahora bien, con fundamento en el artículo 2, en relación con el diverso 1, inciso 
gg) de los Lineamientos, la DERFE debe observar las disposiciones previstas 
en dicha normatividad, por tratarse de una Unidad Responsable (UR) del INE 
obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y 
financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas, 
al tener a su cargo Proyectos Específicos incorporados en la Cartera 
Institucional de Proyectos (CIP). 
 
El artículo 3 de los Lineamientos prevé que dicha normatividad tiene como 
objetivo establecer la forma en que se llevará a cabo la creación, gestión, 
seguimiento, control, evaluación y cierre de los proyectos específicos 
incorporados en la CIP y las directrices a seguir en caso de que se considere 
necesario realizar ajustes a dichos proyectos específicos. 
 
Por su parte, el artículo 19, párrafo 1 de los Lineamientos dispone que la UTP 
llevará el control y registro de los cambios que se realicen a los proyectos que 
conforman la CIP, los cuales deberán de estar autorizados por la instancia 
correspondiente y documentados por parte de los Líderes de Proyecto para 
que posteriormente se reflejen en la plataforma —el soporte informático y 
tecnológico para llevar a cabo la administración de proyectos específicos que 
determine la propia UTP— para el envío y captura de información y datos. 
 
De conformidad con el artículo 22, párrafo 1 de los Lineamientos, el Titular de 
la UR, bajo su responsabilidad, podrá solicitar cambios a un proyecto que se 
encuentre vigente.  
 
Asimismo, el párrafo 2 de la disposición aludida, puntualiza que el Titular de la 
UR o el Enlace de Administración de Proyectos enviará a la UTP, para su 
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revisión, registro y control, mediante oficio que indique la solicitud de cambios 
correspondiente, el Formato 1, firmado por el Líder de Proyecto y el Titular o 
Titulares de las UR involucradas.  
 
Aunado a ello, el párrafo 4, inciso e) del multicitado artículo, instituye que la 
UTP valorará y autorizará a la UR la presentación de las solicitudes de cambio 
en el supuesto de reducción presupuestal que no corresponda a la aplicación 
de medidas de disciplina presupuestaria por parte del Consejo General o la 
Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), de acuerdo a la normatividad 
aplicable, ante esta Junta General Ejecutiva a través del Dictamen 
correspondiente, conforme al artículo 23 de los propios Lineamientos, en el 
caso que cumpla con los requisitos establecidos.  
 
Asimismo, el párrafo 6 del mismo artículo expone que, mediante nota 
informativa, la UTP hará del conocimiento del Secretario Ejecutivo las 
solicitudes de cambio acerca de las cuales haya emitido Dictamen 
correspondiente con la procedencia del cambio. 
 
Por su parte, el artículo 23, párrafos 1 y 3 de los Lineamientos prevé que la 
UTP emitirá la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a 
solicitudes de nuevo proyecto y/o de cambio cuando éstas últimas así lo 
requieran conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de dichos Lineamientos, 
mediante oficio y el Dictamen correspondiente dentro de los 2 días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud. Una vez que la UR cuente con el 
Dictamen referido, deberá elaborar el Proyecto de Acuerdo por el que se 
autorice la creación del nuevo proyecto, para someterlo a consideración de 
esta Junta General Ejecutiva.  
 
Por otro lado, el artículo 5, párrafo primero del Manual de Normas 
Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 
Electoral (Manual de Normas Administrativas) dispone que el ejercicio, 
administración, control y rendición de cuentas de los recursos presupuestarios 
y financieros asignados y/o ministrados a cada UR son de estricta 
responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los 
mismos de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables, así como 
prever y adoptar medidas necesarias para que la presupuestación de los 
recursos cubra sus necesidades de operación y los gastos que se realicen 
durante el ejercicio se ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento 
de los objetivos, metas y proyectos establecidos, así como atender los 
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requerimientos que formulen los órganos fiscalizadores, y su seguimiento 
hasta la solventación de las acciones de auditoría que les correspondan. 
 
En esa tesitura, el artículo 32 del Manual de Normas Administrativas indica 
que le corresponde a esta Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y a 
la DEA, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizar las 
adecuaciones al presupuesto, incluidas las ampliaciones líquidas con cargo a 
recursos disponibles, o las reducciones líquidas que así se requieran, siempre 
que permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del INE.  
 
A su vez, de conformidad con el artículo 36 del Manual de Normas 
Administrativas, en caso de nuevas prioridades, las UR deberán solicitar las 
adecuaciones presupuestales compensadas estrictamente necesarias que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos y programas institucionales, 
observando las disposiciones normativas que correspondan. 

 
Con base en los preceptos constitucionales y legales enunciados, esta Junta 
General Ejecutiva válidamente puede aprobar a la DERFE la modificación del 
proyecto específico “F112510 Voto de los Mexicanos en el Extranjero”. 
 

TERCERO. Motivos para aprobar la modificación del proyecto específico 
“F112510 Voto de los Mexicanos en el Extranjero”. 
 

En razón de lo antes expuesto, se hace notar que esta Junta General Ejecutiva 
tiene, entre sus atribuciones, supervisar el cumplimiento de los programas 
institucionales relativos al Registro Federal de Electores, así como autorizar 
las adecuaciones a los proyectos específicos de cada UR del INE, que 
cumplan con los requisitos previstos en la normatividad a que se ha hecho 
referencia. 
 
Bajo esa línea, atendiendo a lo previsto en el artículo 329 de la LGIPE, la 
ciudadanía que reside en el extranjero podrá ejercer su derecho al voto para 
la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así 
como de Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, siempre que así lo determinen las Constituciones de 
los estados o el Estatuto de Gobierno para el caso de la capital del país.  
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En ese sentido, corresponde a la DERFE, en coordinación con otras áreas de 
este Instituto, la implementación del VMRE, de conformidad con el artículo 101 
del Reglamento de Elecciones.  
 
En tal virtud, esta Junta General Ejecutiva aprobó a la DERFE, dentro de la 
“Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal de 
2018”, el proyecto específico “F112510 Voto de los Mexicanos en el 
Extranjero”, cuyo objetivo versa en diseñar, planear e instrumentar la ejecución 
del VMRE, durante los procesos electorales federal y locales 2017-2018.  
 
En este sentido, mediante oficio INE/DERFE/1807/2018, el Director Ejecutivo 
del Registro Federal de Electores informó que el proyecto contempla un 
presupuesto aprobado de $265,702,440.00 (doscientos sesenta y cinco 
millones setecientos dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) y un 
modificado anterior de $206,047,986.00 (doscientos seis millones cuarenta y 
siete mil novecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), del cual se realizó la 
reducción al presupuesto por la cantidad de $277,604.00 (doscientos setenta 
y siete mil seiscientos cuatro pesos 00/100 M.N.), como resultado de ahorros 
tomados por la DEA, a efecto de que sean reorientados a las prioridades del 
Instituto, de conformidad con las medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestaria autorizadas mediante el Acuerdo INE/CG76/2018 de fecha 31 
de enero de 2018, así como el diverso INE/JGE20/2018 de fecha 29 de enero 
de 2018; dejando un presupuesto modificado de $205,770,382.00 (doscientos 
cinco millones setecientos setenta mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 
M.N.). 
 
De esta manera, mediante el diverso INE/UTP/DSCIP/229/2018, la UTP 
informó a la DERFE que la solicitud de la modificación del proyecto referido 
resulta procedente, al contar con los requisitos y aspectos técnicos necesarios, 
además de mantener congruencia entre la motivación del requerimiento y la 
necesidad de su realización.  

 
Por otra parte, mediante oficio INE/DERFE/1809/2018 de fecha 15 de 
noviembre de 2018, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores 
formuló la solicitud a la UTP para la dictaminación de la modificación del 
mencionado proyecto denominado “F112510 Voto de los Mexicanos en el 
Extranjero”, en el cual se expusieron los motivos que sustentan la necesidad 
de su modificación.  
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A través del oficio de mérito, se indica que el citado proyecto contempla un 
presupuesto autorizado para el ejercicio 2018 de $265,702,440.00 (doscientos 
sesenta y cinco millones setecientos dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 
00/100 M.N.), y un modificado de $205,324,947.00 (doscientos cinco millones 
trescientos veinticuatro mil novecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), 
del cual se identificó un ahorro de $18,000,000.00 (dieciocho millones de 
pesos 00/100 M.N.), derivado del contrato celebrado con la empresa de 
mensajería UPS. 
 
Asimismo, se indicó que ese ahorro corresponde a un menor número de 
paquetes electorales postales regresados al país por parte de las ciudadanas 
y los ciudadanos residentes en el extranjero, de los que se tenía previsto; 
además, se subrayó que ello no impidió cumplir con las actividades previstas, 
por lo que dicha reducción no afecta al proyecto en cuanto a su cumplimiento 
de metas e indicadores. 

 
De esta forma, mediante el diverso INE/UTP/DSCIP/231/2018, la UTP remitió 
el Dictamen número 075 e informó a la DERFE que la solicitud de la 
modificación del proyecto referido resulta procedente, toda vez que cuenta con 
los requisitos y aspectos técnicos necesarios, además de mantener 
congruencia entre la motivación del requerimiento y la necesidad de su 
realización.  

 
Por lo anterior, se estima oportuno que esta Junta General Ejecutiva apruebe 
la solicitud que realizó la DERFE sobre la modificación al Proyecto Específico 
“F112510 Voto de los Mexicanos en el Extranjero”, en los siguientes términos: 
 

Descripción del 

cambio 

Proyecto: Voto de los Mexicanos en el Extranjero. 
 
Presupuesto aprobado: $265,702, 440.00.  
 
Presupuesto modificado anteriormente: 
$205,770,382.00 

 

Presupuesto a modificar: $187,770,382.00. 
 
Reducción líquida solicitada para ponerla a 
disposición de la DEA: $18,000,000.00. 
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Al respecto, la descripción, fundamentación y especificaciones 
correspondientes al referido proyecto, se encuentran detalladas en el Anexo 

que se acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 
 
Por lo expuesto, se estima oportuno que esta Junta General Ejecutiva, 
apruebe a la DERFE, la modificación del proyecto específico “F112510 Voto 
de los Mexicanos en el Extranjero”.  
 

En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite los siguientes: 
 

 

A C U E R D O S  

 

 

PRIMERO. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
la modificación del proyecto específico “F112510 Voto de los Mexicanos en el 
Extranjero”, de conformidad con el Anexo que acompaña al presente Acuerdo y 
forma parte integral del mismo.  
 
SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la 
actualización a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, a fin de 
incorporar la modificación al proyecto señalado, mismo que se indica en el Punto 
Primero del presente Acuerdo, y lleve a cabo las gestiones administrativas a que 
haya lugar para su cabal cumplimiento. 
 
TERCERO. El presente Acuerdo, así como la solicitud de cambio de proyecto, 
misma que se acompaña y forma parte integral del mismo, entrarán en vigor a partir 
de su aprobación por esta Junta General Ejecutiva. 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración realizar las 
gestiones necesarias para realizar las adecuaciones presupuestales que deriven de 
la aprobación del presente Acuerdo. 
 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el portal de internet del Instituto y en 
la Gaceta Electoral 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 punto del orden del día, por favor.  

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

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al 

asunto solicitado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, y es relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica la modificación del Proyecto “X15001J Capacitación 

Electoral para Elecciones Extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018 

en Nuevo León”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 

Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la palabra el Maestro Roberto Heycher 

Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  

El C. Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro 

Roberto Heycher Cardiel Soto: Gracias, Consejero Presidente.  

Ésta es una más de las modificaciones que se deriva del ajuste al Calendario 

Electoral aprobado por el Organismo Público Local de Nuevo León, la Comisión 

Electoral de Nuevo León, en el que determinó como fecha de realización de la 

Jornada Comicial de la Elección Extraordinaria el 23 de diciembre próximo; esto trae 

como consecuencia ampliar la temporalidad de la contratación de Capacitadores 

Asistentes Electorales y Supervisores, y esto implica ampliación al presupuesto por un 

monto de 2 millones 542 mil pesos, teniendo en cuenta también que los cómputos 

distritales se realizan el 26 de diciembre próximo, por lo tanto, el periodo de 

contratación de Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores, debe incluir 

hasta 2 días posteriores a los cómputos.  

Justamente es lo que traemos ante esta Junta General Ejecutiva.  

640



Gracias Consejero Presidente.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias Maestro Roberto Heycher.  

A estas alturas, creo que sobran los comentarios, sabemos perfectamente a qué 

obedece este ajuste presupuestal, y si no hay 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 7.1.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen 

Colín Martínez; 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; 

del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos 

Alberto Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica 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 presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 

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

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE218/2018) Pto. 7.1  
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INE/JGE218/2018 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA LA MODIFICACIÓN DEL 

PROYECTO “X15001J CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA ELECCIONES 

EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN 

NUEVO LEÓN”, MISMO QUE FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA 

(CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

Junta General Ejecutiva: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
CIP: Cartera Institucional de Proyectos. 
Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
DEA: Dirección Ejecutiva de Administración. 
Instituto: Instituto Nacional Electoral. 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
Lineamientos: Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 
Proyectos. 
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 
Planeación Táctica: Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio 2018. 
Manual: Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros 
del Instituto Nacional Electoral. 
Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral. 
RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 
UTP: Unidad Técnica de Planeación.  
UR: Unidad Responsable.  
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A N T E C E D E N T E S 

 
 
I. En sesión extraordinaria del Consejo General del entonces Instituto Federal 

Electoral de fecha 13 de diciembre de 2010, mediante Acuerdo CG420/2010, 
se aprobó el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
Institucional.  

 
II. En sesión extraordinaria del Consejo General del otrora Instituto Federal 

Electoral de fecha 25 de mayo de 2011, mediante Acuerdo CG173/2011, se 
aprobó el Modelo Integral de Planeación Institucional derivado del Sistema 
Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional.  

 
III. En sesión ordinaria del Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral 

de fecha 30 de agosto de 2012, mediante Acuerdo INE/CG615/2012, se 
aprobaron modificaciones al Modelo Integral de Planeación Institucional, 
derivado del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
Institucional. 

 
IV. En sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral de fecha 17 de febrero de 2017, mediante Acuerdo INE/JGE24/2017, 
se aprobaron los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral.  

 
V. El 18 de julio de 2017, en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE138/2017, se 
aprobó el Manual de Normas Administrativas en materia de Recursos 
Financieros del Instituto Nacional Electoral. 

 
VI. En sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva de fecha 24 de agosto 

de 2017 se aprobó mediante Acuerdo INE/JGE146/2017, la Planeación 
Táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2018.  

 
VII. En sesión extraordinaria del Consejo General de fecha 28 de agosto de 2017 

se aprobó mediante Acuerdo INE/CG389/2017, el anteproyecto de 
presupuesto del Instituto para el Ejercicio Fiscal 2018.  
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VIII. Con fecha 30 de octubre de 2017, el Consejo General mediante Acuerdo 
INE/CG500/2017 aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 
para las Elecciones Extraordinarias que deriven de los Procesos Electorales 
Locales 2016-2017 y, en su caso, del Proceso Electoral 2017-2018. 

 
IX. El 29 de noviembre de 2017, el Poder Ejecutivo Federal publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 
X.  En sesión extraordinaria de fecha 6 de diciembre de 2017, la Junta General 

Ejecutiva aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE212/2017, diversas 
modificaciones a la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto, así como a sus respectivos indicadores y metas para el ejercicio fiscal 
2018.  

 
XI. El 8 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General, 

mediante Acuerdo INE/CG595/2017, se aprobó el Presupuesto para el 
Ejercicio Fiscal del año 2018, que refleja la reducción realizada por la Cámara 
de Diputados. 

 
XII.  En sesión ordinaria el 29 de enero de 2018, la Junta General Ejecutiva aprobó, 

mediante Acuerdo INE/JGE18/2018, los Lineamientos que son aplicables para 
los proyectos que conforman la CIP 2018. 

 
XIII.  El 1 de julio de 2018 se llevó a cabo la Jornada Electoral, en la cual, además 

de las elecciones federales, se realizaron de manera concurrente elecciones 
locales en 30 entidades del país, entre ellas, las de integrantes del 
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. 

 
XIV. El 30 de octubre de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación resolvió el expediente SUP-REC-1638/2018 y 
acumulados y revocó la sentencia de la Sala Regional Monterrey SMJDC-
765/2018 declarando la nulidad de las elecciones del Ayuntamiento de 
Monterrey, Nuevo León, y ordenó al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo 
León convocar a una elección extraordinaria para la renovación de dicho 
municipio. 

 

644



XV. El 1 de noviembre de 2018, el Consejo General de la Comisión Estatal 
Electoral, Organismo Público Local Electoral en el Estado de Nuevo León, 
aprobó el Acuerdo CEE/CG/211/2018 por el que se emitió la Convocatoria 
para la celebración de la elección extraordinaria en el municipio de Monterrey, 
Nuevo León, con motivo del cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
recurso de reconsideración SUP-REC-1638/2018 y acumulados. En dicho 
Acuerdo se establece como fecha para la realización de las elecciones el día 
16 de diciembre de 2018. 

 
XVI. El 12 de noviembre de 2018, la Junta General Ejecutiva, mediante Acuerdo 

INE/JGE199/2018, aprobó a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica la creación del nuevo proyecto X15001J “Capacitación 

Electoral para Elecciones Extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 
2017-2018 en Nuevo León” mismo que forma parte de la Planeación Táctica 

(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2018. 

 
XVII. El 16 de noviembre de 2018 el Consejo General de la Comisión Estatal 

Electoral, Organismo Público Local Electoral en el Estado de Nuevo León, 
aprobó el Acuerdo CEE/CG/221/2018 por el que se resuelve para la elección 
extraordinaria 2018 del ayuntamiento de Monterrey, lo relativo a: A) La 
modificación del Calendario Electoral y; B) Emplazar a los partidos políticos 
para que externen su voluntad respecto a la forma en que participarán en dicha 
elección; en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribula Electoral del 
Estado de Nuevo León, dentro del Juicio de Inconformidad JI-320/2018 y su 
acumulado JI-321/2018. 

 
En ese sentido, en el Punto de Acuerdo primero, el Consejo General de la Comisión 
Estatal Electoral, aprobó “la modificación del Calendario Electoral Extraordinario 

para la celebración de la elección extraordinaria 2018 en el municipio de Monterrey, 
Nuevo León, el cual se contiene en el Anexo Único del presente Acuerdo”.  
 
Asimismo, en el anexo único “Calendario para el Procesos Electoral Extraordinario 

de la Comisión Estatal Electoral para la Elección del Ayuntamientos de Monterrey”, 

se determinó que la Jornada Electoral será el 23 de diciembre de 2018.  
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C O N S I D E R A N D O S 

 
 
1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la 
Constitución, en relación con los diversos 29, 30, párrafos 2 y 31, párrafo 1, de la 
LGIPE, establecen 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 la citada Ley. El Instituto contará con los recursos 
presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio 
directo de sus facultades y atribuciones. Todas las actividades del Instituto se 
regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. Asimismo, es la autoridad en la materia electoral, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 
 
2. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 
de la Constitución, confiere al Instituto, para los Procesos Electorales Federales y 
locales, entre otras, las siguientes atribuciones: la capacitación electoral, la 
ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 
directivas. 
 
3. El artículo 6 de la LGIPE, dispone que la promoción de la participación ciudadana 
para el ejercicio del derecho al sufragio, corresponde al Instituto, a los Organismos 
Públicos Locales, a los partidos políticos y sus candidatos y que el Instituto emitirá 
las reglas a las que se sujetarán las campañas de promoción del voto que realicen 
otras organizaciones. 
 
4. El artículo 30 párrafo 1 incisos d), e) y g) de la LGIPE, establece que son fines 
del Instituto el asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la 
Constitución le otorga en los Procesos Electorales Locales; llevar a cabo la 
promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 
democrática. 
 
5. El Artículo 32, párrafo 1, inciso a) fracciones I, IV y V de la LGIPE, establece que 
son atribuciones del Instituto, para los Procesos Electorales Federales y locales, la 
capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la designación de sus 
funcionarios de mesas directivas, así como las reglas, Lineamientos, criterios y 
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formatos en materia de resultados preliminares; encuestas y sondeos de opinión; 
observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de 
materiales electorales. 
 
6. El artículo 47 de la LGIPE, establece que la Junta General Ejecutiva del Instituto 
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 Técnica de Fiscalización, de la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales. El Contralor General podrá participar, a 
convocatoria del Consejero Presidente, en las sesiones de la Junta General 
Ejecutiva. 
 
7. El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE, dispone que la Junta General 
Ejecutiva del Instituto se reunirá por lo menos una vez al mes y, entre otras 
atribuciones, le corresponderá fijar los procedimientos administrativos, conforme a 
las Políticas y Programas Generales del mismo, así como las demás que le 
encomiende dicha Ley, el Consejo General o su Presidente. 
 
8. El artículo 49 de la LGIPE, dispone que el Secretario Ejecutivo coordina la Junta 
General Ejecutiva; conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de 
las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto. 
 
9. El artículo 51, numeral 1, inciso i) de la LGIPE, establece que el Secretario 
Ejecutivo tiene la atribución de proveer a los órganos del Instituto de los elementos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  
 
10. El artículo 58, párrafo 1 incisos d), e), g) y l) de la LGIPE, dispone que la 
DECEyEC tiene como atribuciones diseñar y proponer estrategias para promover el 
voto entre la ciudadanía; diseñar y proponer estrategias para la integración de 
mesas directivas de casilla y la capacitación electoral; orientar a los ciudadanos 
para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-
electorales; así como las demás que le confiera la ley. 
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11. El artículo 215 de la LGIPE, establece que el Consejo General será responsable 
de aprobar los programas de capacitación para funcionarios de mesas directivas de 
casilla y que el Instituto y en su auxilio los Organismos Públicos Locales, serán 
responsables de llevar a cabo la capacitación de los funcionarios que integrarán las 
mesas directivas de casilla conforme a los programas referidos. 
 
12. El artículo 303, párrafo 2 incisos a), b), c), d), g) y h) de la LGIPE, dispone que 
los supervisores y capacitadores asistentes electorales auxiliarán a las Juntas y 
Consejos Distritales en los trabajos de visita, notificación y capacitación de los 
ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla; identificación de lugares 
para la ubicación de las mesas directivas de casillas; recepción y distribución de la 
documentación y materiales electorales en los días previos a la elección; verificación 
de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla; realización de los 
cómputos distritales, sobre todo en casos de recuentos totales o parciales; y los que 
expresamente les confiera el Consejo Distrital, particularmente los señalados en los 
párrafos 3 y 4 del artículo 299 de la misma ley. 
 
13. El artículo 40, párrafo 1, incisos a), c) y m) del RIINE, dispone que corresponde 
a la Junta General Ejecutiva cumplir y ejecutar los Acuerdos del Consejo, así como 
dictar los Acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los 
Acuerdos y Resoluciones del Consejo. Además, que es atribución de la Junta 
General Ejecutiva aprobar la Cartera Institucional de Proyectos para su posterior 
integración al anteproyecto de presupuesto del Instituto. 
 
14. El artículo 41, párrafos 1 y 2, incisos b), d) y h) del RIINE establecen que son 
atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el adecuado 
cumplimiento de los Acuerdos del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva; 
coordinar la operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación Institucional, así como las actualizaciones necesarias para someterlas 
a la aprobación del Consejo General; y establecer los mecanismos para la adecuada 
coordinación de las acciones de la Junta General Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas 
y Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. 
 
15. El artículo 49, párrafo 1, incisos a), b), e), f), h), y v) del RIINE señala que, entre 
otras, son atribuciones de la DECEyEC las siguientes: elaborar, proponer, y 
coordinar los programas de capacitación electoral y de educación cívica que se 
desarrollen, tanto a nivel central como a través de las Juntas Locales y Distritales; 
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planear, dirigir y supervisar la elaboración de las políticas y programas de educación 
cívica y capacitación electoral y educación cívica que desarrollarán las Juntas 
Locales y Distritales; diseñar y promover estrategias para la integración de mesas 
directivas de casilla y la capacitación electoral a nivel local y federal; dirigir y 
supervisar la investigación, análisis y la preparación de material didáctico que 
requieren los programas de capacitación electoral y educación cívica; orientar a los 
ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones 
político-electorales; diseñar y proponer las estrategias de capacitación electoral y 
educación cívica a nivel nacional.  
 
16. El artículo 69, párrafo 1, incisos h) e i) del RIINE señala que es atribución de la 
Unidad Técnica de Planeación, proponer a la Junta, por conducto del Secretario 
Ejecutivo, los Lineamientos metodológicos que orienten la correcta alineación de los 
instrumentos de planeación del Instituto con su rumbo estratégico; así como brindar 
apoyo técnico y asesoría a las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y 
Órganos Desconcentrados, en la formulación de sus políticas, programas y 
proyectos, para hacerlos congruentes con el Sistema Integral de Planeación 
Seguimiento y Evaluación Institucional. 
 

17. El artículo 22, párrafos 1 y 2 de los Lineamientos, establece que el Titular de la 
UR, bajo su responsabilidad, podrá solicitar cambios de diversa índole y magnitud 
a todo proyecto siempre y cuando se encuentre vigente y que el Titular de la UR, o 
el Enlace de Administración de Proyectos, enviará a la UTP para su revisión, registro 
y control, mediante oficio que indique la solicitud de cambios correspondiente, el 
Formato 1 firmado por el líder de proyecto y el Titular o Titulares de las UR 
involucradas. 
 
18. El artículo 22, párrafo 4, inciso a) de los Lineamientos, establece que la UTP 
valorará y autorizará a la UR la presentación de las solicitudes de cambio ante la 
Junta General Ejecutiva a través del Dictamen correspondiente, en el caso que 
cumpla con los requisitos establecidos en dichos Lineamientos, en el supuesto en 
que la modificación consista en ampliación líquida al presupuesto. 
 
19. El artículo 22, numeral 8 de los Lineamientos, prevé que las adecuaciones 
presupuestales resultado de las modificaciones a los proyectos referidas 
anteriormente, se deberán tramitar por las UR ante la DEA, para que en el ámbito 
de su competencia, sujeta a disponibilidad presupuestaria y de acuerdo con lo 
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establecido en la normatividad aplicable, se gestionen o autoricen por las instancias 
correspondientes, enviando copia a la UR de la respuesta en la cual se formalice el 
movimiento correspondiente a la UTP.  
 
En el caso de las modificaciones a los proyectos en los que las UR determinen 
justificadamente una contingencia fundada y motivada, podrán solicitar a la DEA la 
aplicación de las adecuaciones presupuestales correspondientes presentando 
únicamente el formato 1 “Proyecto Específico” debidamente validado y autorizado 

por la UTP.  
 
La excepción antes mencionada deberá quedar asentada en el proyecto de Acuerdo 
y únicamente tendrá efectos para dar cumplimento a los requisitos para iniciar el 
procedimiento de contratación, por lo que el Titular de la UR será el responsable de 
las erogaciones que se realicen antes de la autorización de la modificación por parte 
de la JGE.  
 
Una vez que se obtenga la autorización de la modificación por parte de la JGE, el 
Titular de la UR deberá remitir a la DEA la documentación que acredite dicha 
autorización. 
 
20. El artículo 23, numerales 1 y 3 de los Lineamientos dispone que la UTP emitirá 
la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a solicitudes de nuevo 
proyecto y/o de cambio, cuando éstas últimas así lo requieran, conforme a lo 
dispuesto por el artículo que antecede, mediante el Dictamen correspondiente, 
dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Asimismo, una 
vez que la UR cuente con el Dictamen referido, deberá elaborar el Proyecto de 
Acuerdo por el que se autorice la creación del nuevo proyecto o la modificación, 
para someterlo a consideración de la Junta General Ejecutiva observando la 
normatividad aplicable. 
 
21. El artículo 5, párrafos, primero, tercero y sexto del Manual, dispone que el 
ejercicio, administración, control y rendición de las cuentas de los recursos 
presupuestarios y financieros asignados a cada Unidad Responsable, son de 
estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de 
los mismos, de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables, así como 
prever y adoptar medidas necesarias para que la presupuestación de los recursos 
cubra sus necesidades de operación y los gastos que se realicen durante el ejercicio 

650



se ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas y 
proyectos establecidos, así como atender los requerimientos que formulen los 
órganos fiscalizadores, y su seguimiento hasta la solventación de las acciones de 
auditoría que les correspondan. Los titulares de las UR serán los únicos facultados 
para autorizar mediante firma autógrafa, y a través de la herramienta informática 
vigente, las erogaciones del gasto; asimismo, podrán designar por escrito a la 
persona que en su nombre y representación autorice la erogación del gasto, la cual 
no podrá tener nivel menor a Subdirector de Área, Vocal Secretario, Coordinador 
Administrativo u Homólogos, sin que esto lo exima de su responsabilidad como 
titular de la unidad. Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin 
contar con la suficiencia presupuestal respectiva. 
 
22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual, corresponde a la 
Junta General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva y a la DEA, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, autorizar las adecuaciones al presupuesto, siempre que 
permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del Instituto, de 
conformidad con el Manual. 
 

23. Con base en lo dispuesto en el artículo 36 del Manual, en caso de nuevas 
prioridades las UR deberán solicitar las adecuaciones presupuestales 
compensadas estrictamente necesarias que contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos y programas institucionales, observando las disposiciones normativas que 
correspondan. 
 
24. Con base en los preceptos normativos del Manual antes citado, la DECEyEC 
deberá gestionar los ajustes presupuestales correspondientes que se proponen 
ante la DEA instancia que, considerando las erogaciones del gasto y la 
disponibilidad presupuestal, en su caso, los autorizará en el ámbito de sus 
atribuciones. 
 
25. La Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para las Elecciones 
Extraordinarias que deriven de los Procesos Electorales Locales 2016-2017 y, en 
su caso, del Proceso Electoral 2017-2018, establece los procedimientos a seguir 
para la celebración de elecciones extraordinarias derivadas del proceso local 2017-
2018. 
 
 

651



 
26. El artículo 75, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Elecciones disponen que, en 
caso de cualquier elección local extraordinaria, el plan integral de coordinación y el 
calendario respectivo deberá ser aprobado preferentemente una vez que dé inicio 
el Proceso Electoral correspondiente. Asimismo, establece que se podrán realizar 
ajustes a los plazos y procedimientos que refiera la legislación local, acordes a la 
fecha en que deba celebrarse la Jornada Electoral fijada en la convocatoria atinente 
y a su naturaleza. 
 
27. Conforme a lo que se instruye en el Plan Integral y Calendario de Coordinación 
así como las medidas excepcionales para el Proceso Electoral Local Extraordinario, 
derivado del Proceso Electoral Local 2017-2018 para el municipio de Monterrey en 
el Estado de Nuevo León, aprobado por el Consejo General, mediante Acuerdo 
INE/CG1418/2018 y la modificación que, en su caso, se apruebe con motivo de la 
modificación del calendario, es necesario realizar las acciones conducentes en los 
términos establecidos, desde el inicio del Proceso Electoral Extraordinario en el 
estado referido.  
 
28. La modificación del calendario electoral aprobada por el Consejo General de la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León por Acuerdo CEE/CG/221/2018, a la que 
se hace referencia en el Antecedente XVII, la fecha de realización de la Jornada 
Electoral de la elección extraordinaria será el día 23 de diciembre de 2018. 
 
29. Para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto en materia de integración 
de mesas directivas de casilla, capacitación electoral y promoción del voto, la 
DECEyEC requiere modificar el Proyecto X15001J Capacitación Electoral para 
Elecciones Extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018 en Nuevo 
León con motivo del cambio de fecha de la Jornada Electoral. 
 
Al respecto, considerando que la Jornada Electoral se modificó, de conformidad con 
el Acuerdo número CEE/CG/221/2018 del Consejo General de la Comisión Estatal 
Electoral, del 16 al 23 de diciembre de la presente anualidad, se debe señalar que 
la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para las Elecciones 

Extraordinarias que deriven de los Procesos Electorales Locales 2016-20817 y, en 

su caso, del Proceso Electoral 2017-2018, señala que las y los SE y CAE serán 
contratados “desde la fecha de inicio de sus actividades que se establezca en el 

calendario integral del PE extraordinario y hasta dos días posteriores a los cómputos 
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distritales que se desarrollen”; en ese tesitura, el periodo de contratación de SE y 

CAE será hasta el día 28 de diciembre de 2018, tomando en consideración que los 
cómputos se realizarán el 26 del citado mes.  
 
30. De conformidad con lo establecido en el Artículo 22, párrafo 2, de los 
Lineamientos, mediante Oficio No. INE/DECEyEC/3609/2018, de fecha 20 de 
noviembre de 2018, (Anexo 1) el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director 
Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Titular de la UR, remitió a 
la UTP el Formato 1 para la modificación del proyecto X15001J CAPACITACIÓN 

ELECTORAL PARA ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL 

PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN NUEVO LEÓN, (Anexo 2) y solicitó la 
emisión del Dictamen correspondiente.  
 
31. En respuesta al oficio mencionado en el Considerando anterior, la UTP mediante 
oficio INE/UTP/DSCIP/234/2018 emitió el Dictamen 076, en el que se determina 
como procedente la modificación del proyecto X15001J CAPACITACIÓN 

ELECTORAL PARA ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL 

PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN NUEVO LEÓN. El Dictamen referido 
forma parte del presente Acuerdo como Anexo 3. 
 
32. En el Formato 1 del multicitado proyecto X15001J CAPACITACIÓN 

ELECTORAL PARA ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL 

PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN NUEVO LEÓN (Anexo 2) se plantea como 
su objetivo capacitar al 100% de las y los ciudadanos que se requieren para integrar 
las mesas directivas de casilla, así como promover la participación de la ciudadanía 
en las Elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018 en el 
estado de Nuevo León.  
 
33. La modificación del proyecto X15001J CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA 

ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL 

2017-2018 EN NUEVO LEÓN se formula con fundamento en el Artículo 22, párrafo 
4, inciso a) de los Lineamientos y consiste en una ampliación líquida a su 
presupuesto.  
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34. Las especificaciones se encuentran detalladas en el Formato 1 que forma parte 
de este Acuerdo como Anexo 2. Asimismo, en el Oficio No. 
INE/DECEyEC/3609/2018 (Anexo 1) se incluye la descripción y motivación del cambio 
en los términos siguientes:  
 

Clave 
Nombre del 

Proyecto 

Tipo de 

cambio 
Descripción y motivación del cambio 

X15001J 

Capacitación 

Electoral para 

elecciones 

extraordinarias 

derivadas del 

Proceso 

Electoral 2017-

2018 en Nuevo 

León. 

Ampliación 
líquida al 
presupuesto 

Se requiere una ampliación al presupuesto 
del proyecto por un monto de $2,542,044 
(Dos millones quinientos cuarenta y dos 
mil, cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 
Lo anterior, derivado de que el OPL en la 
entidad, convocó a elección 

extraordinaria para la renovación del 

ayuntamiento de dicho municipio, para 

el día 23 de diciembre, por lo cual se 

requiere modificar los periodos de 

contratación y número (SE y CAE) del 

personal que apoyará en la 

capacitación electoral, promoción de la 

participación ciudadana e integración 

de mesas directivas de casilla. 
 
35. Los recursos financieros que se requieren para la ampliación del proyecto 
X15001J Capacitación electoral para elecciones extraordinarias derivadas del 
Proceso Electoral 2017-2018 en Nuevo León provendrán del presupuesto 
autorizado al Instituto para el ejercicio fiscal 2018.  
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos expresados, la Junta General 
Ejecutiva emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 

 

 

Primero. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica la modificación del proyecto X15001J CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA 

ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL 
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2017-2018 EN NUEVO LEÓN, conforme las especificaciones descritas en el 
Formato 1 que forma parte de este Acuerdo como Anexo 2, el cual formará parte de 
la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto para el 
ejercicio fiscal 2018.  
 
La autorización que se otorga en el presente Acuerdo queda condicionada a la 
disponibilidad de los recursos presupuestales, mismos que deberán ser gestionados 
ante la Dirección Ejecutiva de Administración. 
 
Segundo. La modificación del Proyecto referido en el Punto de Acuerdo anterior 
entrará en vigor a partir de su aprobación por este órgano colegiado. 
 
Tercero. Se instruye a la UTP para que realice la actualización a la Planeación 
Táctica del Instituto Nacional Electoral, a fin de registrar el cambio del proyecto 
señalado, mismo que se indica en el Punto Primero del presente Acuerdo, y lleve a 
cabo las gestiones administrativas a que haya lugar, para su cabal cumplimiento. 
 

Cuarto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica para realizar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones legales que deriven del presente Acuerdo a partir de su aprobación 
por este órgano colegiado.  
 
Quinto. Se instruye a la DEA llevar a cabo las gestiones necesarias para dar 
efectividad a la modificación del proyecto. 
 

Sexto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y/o la Unidad Técnica 
de Planeación, así como a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos 
Públicos Locales, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 
realicen las adecuaciones presupuestarias pertinentes para atender en tiempo y 
forma los requerimientos de la elección, inherentes a las actividades descritas en 
los Calendarios de Actividades y en la Calendarización Presupuestal del Proyecto 
referido; buscando la restitución de los recursos erogados, por parte de la entidad 
federativa. 
 

Séptimo. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
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El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al 

asunto solicitado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, y es el relativo 

al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 

por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la 

modificación al Proyecto denominado “X13001J Elecciones Extraordinarias Nuevo 

León 2018-DEOE”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 

Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.   

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

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.   

Tiene el uso de la palabra la Licenciada María del Carmen Colín, Encargada del 

Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.  

La C. Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Buenas tardes a todas y a todos.   

Justamente, al igual que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, estamos solicitando la modificación del Proyecto “X13001J Elecciones 

Extraordinarias Nuevo León 2018-DEOE”, derivado de la modificación en la fecha 

principalmente del día de la Jornada Electoral.   

La ampliación que se está solicitando a esta Junta General Ejecutiva es por un monto 

total de 1 millón 171 mil 518 pesos que contempla la ampliación del presupuesto para 

la realización de diversas actividades relativas a la instalación y funcionamiento de 

órganos temporales y permanentes del Instituto Nacional Electoral, la instrumentación 

de procedimientos correspondientes a la asistencia electoral, la ubicación y 

equipamiento de casillas electorales y la implementación del Sistema de Información 

sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral entre otras.   

El presupuesto total del Proyecto ya modificado asciende a un total de 7 millones 727 

mil 850 pesos, cabe señalar que se recibieron observaciones de la Dirección Jurídica, 

las cuales fueron atendidas en su totalidad.   

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

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Licenciada María del Carmen Colín.   

Quiero intervenir en este punto para señalar algo en específico, ni este punto ni el 

anterior son producto de una falta de planeación de este Instituto en la realización de 

las Elecciones Ordinarias, sino como se menciona en el punto anterior es el resultado 

de una modificación en la fecha de la Elección que pasó del 16 de diciembre, tal como 

originalmente había sido convocada por el Organismo Público Local Electoral al 23 de 

diciembre, es decir una semana después tal como el mismo Órgano Local, y aquí se ha 

planteado, determinó no por otra cosa, sino porque se atendió a una sentencia del 

Tribunal Electoral del estado de Nuevo León que introdujo modificaciones al Calendario 

originalmente planteado en virtud de la posibilidad de modificar coaliciones y 

eventualmente candidaturas, con lo que se abrió un espacio que requirió el Organismo 

Público Local de Nuevo León de tiempo adicional que ponía a juicio de dicho órgano en 

riesgo la organización de la Elección si se mantenía la fecha originalmente planteada.   

Pero, creo que éste es un buen ejemplo de cómo las Resoluciones Judiciales tienen 

un impacto en el presupuesto de este Instituto, solamente esa decisión de cambiar la 

fecha para el Instituto Nacional Electoral, no estoy hablando de lo que corresponda 

para el Organismo Público Local, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, como 

hemos visto, en lo que tiene que ver con la Capacitación Electoral y con la 

Organización Electoral, estamos hablando de un monto adicional al ya aprobado a las 

modificaciones aprobadas por este Instituto que se acerca a los 4 millones de pesos.   

Con lo cual el monto global que este Instituto está dedicando a dichas elecciones 

extraordinarias, en virtud de la anulación que determinó la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, alcanza ya prácticamente los 20 

millones de pesos del presupuesto del Instituto, que estamos teniendo que sufragar a 

partir de adecuaciones presupuestales que no estaban contemplados en el 

Presupuesto del propio Instituto Nacional Electoral.  

Creo que, es importante para claridad de quienes nos escuchan, y sobre todo, para 

concientizar y, digamos, de que la anulación de una Elección no solamente significa 

una decisión respecto de la validez de los votos emitidos en la misma, y en 

consecuencia el tener que repetir la misma Elección, sino algo que les parece que es 
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obvio, pero que es poco evidente, que quiero en esta intervención subrayar, 

evidenciar que una Elección Extraordinaria, aunque parezca una verdad de 

perogrullo, cuesta.  

Dado que el Instituto Nacional Electoral está involucrado, hay recursos que están 

teniendo que erogar en ese sentido, que evidentemente no estaban contemplados en 

el Presupuesto originalmente aprobado, y que cualquier modificación producto de 

sentencias, tiene un impacto presupuestal, como lo estamos viendo ahora, producto 

de una modificación a lo que fue llevado el Organismo Público Local Electoral de 

Nuevo León, derivado de una sentencia, en este caso de un Tribunal Electoral Local.  

Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo procedemos con la votación.  

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 8.1.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen 

Colín Martínez; 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; 

del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos 

Alberto Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica 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 presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 

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

Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE219/2018) Pto. 8.1  
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INE/JGE219/2018 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

ORGANIZACIÓN ELECTORAL LA MODIFICACIÓN AL PROYECTO 

DENOMINADO “X13001J ELECCIONES EXTRAORDINARIAS NUEVO LEÓN 

2018-DEOE”, MISMO QUE FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA 

(CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El 8 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General, 
mediante Acuerdo INE/CG595/2017, aprobó el Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal del año 2018, que refleja la reducción realizada por la Cámara de 
Diputados. 

 
II. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), el 30 de octubre de 2018, revocó por mayoría de votos, 
la Sentencia de la Sala Regional Monterrey SM-JDC-765/2018, por la que se 
declaró la validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría 
y validez a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional (PAN). 
Asimismo, ordenó a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León (CEE), convocar 
a una elección extraordinaria para la renovación del ayuntamiento de 
Monterrey. 

 
III. El Consejo General de la CEE de la referida entidad, mediante Acuerdo 

CEE/CG/211/2018, de fecha 1 de noviembre de 2018, emitió la Convocatoria 
para la celebración de la elección extraordinaria en el municipio de Monterrey, 
Nuevo León, con motivo del cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
recurso de reconsideración SUP-REC-1638/2018 y acumulados, cuya Jornada 
Electoral se celebrará el 16 de diciembre de 2018; determinó la subsistencia 
del registro y del convenio de coalición suscrita por los partidos políticos 

675



MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, a fin de que participen coaligados 
en la elección extraordinaria para la renovación del Ayuntamiento de 
Monterrey; de las plataformas electorales de los partidos políticos y coalición 
que postularon candidaturas para integrar el Ayuntamiento para el Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018; y la ratificación de los apodos y emblemas. 

 
IV. Derivado de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, es el encargado de 

atender las atribuciones constitucionales, legales y normativas respecto del 
Proceso Electoral Extraordinario 2018, a celebrarse en municipio de Monterrey 
en el estado de Nuevo León. 

 
V. Que la Junta General Ejecutiva (JGE), aprobó el 12 de noviembre de 2018, 

mediante Acuerdo INE/JGE196/2018, a la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral el nuevo proyecto denominado “X13001J Elecciones Extraordinarias 

Nuevo León 2018-DEOE”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
Ejercicio Fiscal 2018.  

 
VI. Que el 14 de noviembre de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo 

León, dictó la Sentencia JI-320/2018 y su Acumulado JI-321/2018, por la que 
revocó el Acuerdo CEE/CG/211/2018 dictado por el Pleno de la Comisión 
Estatal Electoral de Nuevo León, permitiendo así a los partidos Morena y 
Encuentro Social, participar en dichos comicios con candidatos propios. 

 
VII. Que el 16 de noviembre de 2018, el Pleno de la CEE, aprobó la modificación 

al Calendario Electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario en el 
municipio de Monterrey, entre otros, de la Jornada Electoral del 16 al 23 de 
diciembre de 2018, a fin de dar cumplimiento a la Sentencia JI-320/2018 y su 
Acumulado JI-321/2018.  

 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V Apartado A, párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 
diversos 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones 
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y Procedimientos Electorales (LGIPE), establecen que 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. El Instituto contará con los recursos 
presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio 
directo de sus facultades y atribuciones. Todas las actividades del Instituto se 
regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. Así mismo, es la autoridad en la materia 
electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 
su desempeño. 

 
2. El artículo 31 párrafo 4 de la LGIPE establece que el Instituto se regirá para su 

organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales 
relativas y las demás aplicables. Además, se organizará conforme al principio 
de desconcentración administrativa. 

 
3. El artículo 34 de la LGIPE, dispone que el Consejo General; la Presidencia del 

Consejo General; la JGE y la Secretaría Ejecutiva, constituyen los órganos 
centrales del Instituto. 

 
4. El artículo 47 de la LGIPE establece que la JGE del Instituto 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 Nacional Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
y de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL). El 
Contralor General podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente, 
en las sesiones de la JGE. 

 
5. El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE, dispone que la JGE del 

Instituto se reunirá por lo menos una vez al mes y, entre otras atribuciones, le 
corresponderá fijar los procedimientos administrativos, conforme a las 
Políticas y Programas Generales del mismo, así como las demás que le 
encomiende dicha Ley, el Consejo General o su Presidente. 
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6. El artículo 49 de la LGIPE dispone que el Secretario Ejecutivo coordina la JGE; 

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

 
7. El artículo 56, párrafo 1 incisos a) e i) de la LGIPE, dispone que la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) tiene como atribuciones apoyar la 
integración, instalación y funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y 
distritales; así como las demás que le confiera la ley. 

 
8. El artículo 256 de la LGIPE establece que el procedimiento para determinar la 

ubicación de casillas consiste en que las Juntas Distritales Ejecutivas 
realizarán recorridos en las secciones de los correspondientes Distritos con el 
propósito de localizar lugares que cumplan con los requisitos fijados y no 
incurran en las prohibiciones establecidas por la ley; presentar a los Consejos 
Distritales correspondientes una propuesta con los lugares en que habrán de 
ubicarse las casillas; los consejos examinarán que los lugares propuestos 
cumplan con los requisitos fijados por el artículo anterior y, en su caso, harán 
los cambios necesarios, y aprobarán la lista en la que se contenga la ubicación 
de las casillas; finalmente, el presidente del Consejo Distrital ordenará la 
publicación de la lista de ubicación de casillas aprobadas, y en su caso, el 
presidente del Consejo Distrital ordenará una segunda publicación de la lista. 

 
9. El artículo 257 de la LGIPE dispone que las publicaciones de las listas de 

integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas se fijarán en los 
edificios y lugares públicos más concurridos del Distrito y en los medios 
electrónicos de que disponga el Instituto. 

 
10. El artículo 7, numeral 2 del Reglamento de Elecciones (RE) establece que en 

caso de elecciones extraordinarias federales o locales, los Consejos Locales 
y Distritales de la entidad federativa correspondiente, se instalarán y 
funcionarán conforme al plan integral y calendario aprobado por el Consejo 
General. 

 
11. El artículo 185, numeral 2 del RE dispone que en el proceso de distribución de 

la documentación y materiales electorales a quienes presidan las mesas 
directivas de casilla, se podrá considerar, por excepción y solo en caso de ser 
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necesario, la pertinencia que los vehículos donde se trasladen sean 
custodiados por fuerzas de seguridad federal, estatal o municipal, 
principalmente, a fin de garantizar la integridad de la documentación y 
materiales electorales, así como de supervisores y capacitadores-asistentes 
electorales. 

 
12. El artículo 228 del RE señala que, en los Procesos Electorales Federales y 

locales, ordinarios y extraordinarios, el procedimiento aplicable para la 
ubicación y aprobación de casillas se realizará en términos de lo dispuesto por 
la LGIPE, el RE y su Anexo 8.1. 

 
13. El artículo 229 del RE establece que los lugares donde se instalen las casillas 

deberán reunir todos los requisitos establecidos en la LGIPE. Asimismo, 
establece diversos aspectos para su selección que podrán considerar, siempre 
que sea materialmente posible. 

 
14. El artículo 230 del RE señala que para la instalación de casillas se atenderá 

preferentemente al orden de prioridad siguiente: escuelas, oficinas públicas, 
lugares públicos y domicilios particulares, cuidando en todo momento que los 
espacios sean adecuados para el desarrollo de las actividades propias de la 
votación. Que, para tal efecto, el Instituto podrá llevar a cabo la firma de 
convenios con organismos públicos federales, estatales o municipales, cuyo 
objeto sea la obtención de la autorización correspondiente para el uso de sus 
instalaciones con el fin de ubicar casillas electorales. Asimismo, se procurará 
no instalar casillas a menos de cincuenta metros de los límites seccionales, a 
fin de evitar que, durante la Jornada Electoral, por causas sobrevinientes, 
puedan ser trasladadas en un domicilio cercano fuera de la sección a la que 
deban pertenecer. No obstante, podrán instalarse en dichos límites cuando no 
exista otra opción con las condiciones requeridas. 

 
15. El artículo 231 del RE señala que los consejeros presidentes de los Consejos 

Distritales deberán garantizar el adecuado acondicionamiento y equipamiento 
de las casillas durante la celebración de la Jornada Electoral. 

 
16. El artículo 232, numeral 1, del RE dispone que la información derivada de la 

realización de las actividades para la ubicación de casillas se sistematizará a 
través del sistema informático de ubicación de casillas. 
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17. El artículo 233 del RE establece que la aprobación de la propuesta por el 

Consejo Distrital, se realizará antes de la segunda insaculación. Durante el 
mes previo a la Jornada Electoral, se comunicará a los electores de esas 
secciones, la ubicación de la casilla en la que les corresponderá votar. 
Asimismo, las Juntas Locales y Distritales ejecutivas informarán 
oportunamente la situación de este tipo de secciones a los Consejos Locales 
y distritales correspondientes, para que tengan conocimiento de las 
circunstancias. Tratándose de cualquier elección local, se deberá informar a 
los OPL sobre las determinaciones y avances en la materia. 

 
18. El artículo 234 del RE señala el procedimiento para el caso de secciones 

electorales que presenten movimientos constantes de registros ciudadanos 
que se incorporen o se den de baja del padrón electoral y de la lista nominal 
de electores una vez que obtienen su credencial para votar con fotografía. 

 
19. El artículo 235 del RE dispone que la lista nominal de electores se distribuirá 

en cada sección, para determinar la cantidad de casillas a instalar tomando en 
cuenta el número total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de cada 
sección electoral y, posteriormente, se hará la distribución de los electores 
para cada casilla, de acuerdo con el procedimiento establecido. Asimismo, 
dispone que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) 
proporcionará a cada consejo distrital, la asignación que determine para 
integrar el listado nominal por casilla, para su impresión. 

 
20. El artículo 237, numerales 1, 2 y 4 del RE señala que los miembros de los 

Consejos Distritales podrán acompañar a los de las Juntas Distritales 
Ejecutivas en los recorridos que se lleven a cabo para la localización de 
domicilios donde se ubicarán las casillas. Asimismo, que en el caso de las 
elecciones extraordinarias federales y locales, los recorridos se realizarán 
conforme al Plan y Calendario que al efecto apruebe el Consejo General para 
el Proceso Electoral respectivo. Así como que una vez concluidos los 
recorridos, se deberá obtener la anuencia por escrito del propietario, 
arrendatario o responsable del inmueble que se haya seleccionado para la 
instalación de una o más casillas y posteriormente se levantará el inventario 
de necesidades para su equipamiento. 
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21. El artículo 238 del RE mandata que en el caso de elecciones extraordinarias 
federales o locales, las fechas en que la junta distrital ejecutiva aprobará la 
lista de ubicación de casillas electorales, así como el momento en que se 
presentará la propuesta definitiva ante el Consejo Distrital respectivo, se 
determinarán conforme al Plan y calendario que al efecto apruebe el Consejo 
General. 

 
22. El artículo 239 del RE dispone que los presidentes de cada uno de los 

Consejos Distritales del Instituto, en la sesión que se celebre para la 
aprobación de las listas de ubicación de casillas, presentarán, además, un 
informe sobre los recorridos de examinación de los lugares para ubicar 
casillas. Asimismo, que la lista de ubicación de casillas, así como la 
reasignación de ciudadanos a otra sección electoral, deberán ser aprobadas 
por el consejo distrital correspondiente en los plazos previstos en la LGIPE, y 
el plan integral y calendario que apruebe el Consejo General. En el primer 
caso, se deberá aprobar en primer lugar, la ubicación de las casillas especiales 
y extraordinarias, y posterior a ello, la ubicación de las casillas básicas y 
contiguas. En su caso, en la misma sesión, los presidentes de los consejos 
presentarán para su aprobación, el Proyecto de Acuerdo por el que se 
determine la casilla en la que emitirán su voto los ciudadanos de las secciones 
con menos de cien electores o más de cien pero que en realidad son menos, 
en términos del RE. Concluida la sesión, el presidente de cada consejo distrital 
remitirá de manera inmediata copia de la lista aprobada al Consejo Local 
respectivo. En el caso de elecciones locales, concurrentes o no con una federal, 
el Consejo Local, una vez que reciba la copia de la lista de ubicación de 
casillas, enviará al OPL correspondiente la relación de casillas en medio 
magnético, para su conocimiento. Asimismo, cada junta distrital ejecutiva 
deberá notificar a los responsables o dueños de los inmuebles donde se aprobó 
la ubicación de las casillas, que su domicilio fue aprobado por el consejo 
distrital para la instalación de esta. Finalmente, tratándose de elecciones 
locales, concurrentes o no con una federal, los funcionarios del OPL podrán 
acudir a presenciar las sesiones de los Consejos Distritales correspondientes, 
en que se apruebe la lista de ubicación de casillas. 

 
23. El artículo 240 del RE establece que una vez aprobadas las listas de ubicación 

de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los 
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de 
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ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) y, en su caso, al 
OPL que corresponda. La junta local ejecutiva respectiva deberá informar por 
escrito al OPL correspondiente, sobre los ajustes a las listas de ubicación de 
casillas, remitiéndole copia simple de la relación de los ajustes aprobados por 
el consejo distrital respectivo. 

 
24. El artículo 241 del RE dispone que las juntas y Consejos Locales del Instituto 

podrán supervisar, coordinar y orientar las actividades para la ubicación de 
casillas que realicen los órganos distritales y, en su caso, podrán corregir las 
deficiencias o rezagos que pudieran presentarse en relación con dichos 
aspectos de cualquier Proceso Electoral. 

 
25. El artículo 242, numeral 1, incisos b) y e) del RE señala el mecanismo para la 

supervisión al procedimiento de ubicación de casillas será realizada por las 
juntas y los Consejos Locales del Instituto de acuerdo y que, en el caso de las 
elecciones extraordinarias, la supervisión de las actividades para la ubicación 
de casillas se ajustará al calendario electoral que se apruebe. Así como que, 
en todas las etapas de supervisión de los procedimientos, la junta y el Consejo 
Local respectivos y, en su caso, los funcionarios de los OPL, deberán 
presentar las observaciones que consideren pertinentes, para los ajustes a 
que hubiere lugar. 

 
26. El artículo 40, párrafo 1, incisos a) y c), del Reglamento Interior del Instituto 

(RI), dispone que corresponde a la JGE cumplir y ejecutar los Acuerdos del 
Consejo, así como dictar los Acuerdos y Lineamientos necesarios para la 
adecuada ejecución de los Acuerdos y Resoluciones del Consejo. 

 
27. El mismo artículo señalado en el considerando anterior, en el párrafo 1, inciso 

m) señala que es atribución de la JGE aprobar la Cartera Institucional de 
Proyectos, para su posterior integración al anteproyecto de presupuesto del 
Instituto. 

 
28. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h) del RI, establece que son 

atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el adecuado 
cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la Junta; coordinar la 
operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
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Institucional, así como las actualizaciones necesarias para someterlas a la 
aprobación del Consejo; y establecer los mecanismos para la adecuada 
coordinación de las acciones de la Junta, Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. 

 
29. El artículo 69, párrafo 1, inciso d) del RI, establece que la Unidad Técnica de 

Planeación (UTP) está adscrita a la Secretaria Ejecutiva y tendrá entre otras, 
la atribución de proponer al Secretario Ejecutivo para su aprobación por la 
Junta y el Consejo, el Modelo Integral de Planeación para el Instituto y el 
Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, así 
como promover las actualizaciones que correspondan, de acuerdo con las 
necesidades del Instituto. 

 
30. El artículo 69, párrafo 1, inciso g) del RI, señala que es atribución de la UTP, 

coordinar la construcción de manera participativa e incluyente de la visión 
estratégica a largo plazo del Instituto, así como las actividades inherentes o 
derivadas del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
Institucional. 

 
31. El artículo 69, párrafo 1, incisos h) e i) del RI, señalan que es atribución de la 

UTP, proponer a la Junta, por conducto del Secretario Ejecutivo, los 
Lineamientos metodológicos que orienten la correcta alineación de los 
instrumentos de planeación del Instituto con su rumbo estratégico; brindar 
apoyo técnico y asesoría a las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y 
Órganos Desconcentrados, en la formulación de sus políticas, programas y 
proyectos, para hacerlos congruentes con el Sistema Integral de Planeación 
Seguimiento y Evaluación Institucional. 

 
32. El Artículo 3 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera 

Institucional de Proyectos (Lineamientos), indica que los mismos tienen como 
objetivo establecer la forma en que se llevará a cabo la gestión, seguimiento, 
control, evaluación y cierre de los proyectos específicos incorporados en la 
Cartera Institucional de Proyectos (CIP) y las directrices a seguir en caso de 
que se considere necesario realizar ajustes a los Proyectos Específicos. 
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33. Por su parte el Artículo 19 de los Lineamientos establece que la UTP, llevará 
el control y registro de los cambios que se realicen a los proyectos que 
conforman la CIP, los cuales deberán de estar autorizados por la instancia 
correspondiente y documentados por parte de los Líderes de Proyecto. 

 
34. El Modelo Integral de Planeación Institucional, aprobado mediante Acuerdo 

CG173/2011 y modificado por Acuerdo CG615/2012, vigente en términos del 
sexto transitorio de la LGIPE, de manera específica define a la planeación 
táctica como el despliegue de iniciativas a través de las cuales se alcanzarán 
los objetivos estratégicos y se impactarán de manera positiva los procesos y las 
actividades cotidianas del Instituto, la cual está representada por la CIP y es 
el elemento eje del Modelo Integral de Planeación Institucional, debido a que 
es el vínculo que une a la Planeación Estratégica con la Planeación Operativa. 

 
35. El artículo 22, párrafos 1, 2, 4, inciso a) y 8, de los Lineamientos, refiere que 

el Titular de la Unidad Responsable (UR), bajo su responsabilidad, podrá 
solicitar cambios a un Proyecto, para lo cual, el Enlace de Administración de 
Proyectos enviará la solicitud de cambios correspondiente a la UTP para su 
revisión, registro y control, mediante el Formato 1, firmado por el Líder de 
Proyecto y el Titular o Titulares de las UR involucradas; de la misma manera 
se establece que la UTP valorará y autorizará a la Unidad UR la presentación 
de las solicitudes de cambio ante la Junta a través del Dictamen 
correspondiente, considerando que cumpla con los requisitos establecidos en 
el supuesto de una ampliación líquida al presupuesto, se deberá tramitar ante 
la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) para que en el ámbito de su 
competencia, sujeta a su disponibilidad presupuestaria y de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad aplicable, se gestionen o autoricen por las 
instancias correspondientes, y se envíe copia de la respuesta en la cual se 
formalice el movimiento correspondiente, a la UTP y a la UR solicitante. 

 

36. El artículo 22, numeral 6 de los Lineamientos, señala que, mediante nota 
informativa, la UTP hará del conocimiento del Secretario Ejecutivo las 
solicitudes de Cambio acerca de las cuales haya emitido Dictamen 
correspondiente con la procedencia del cambio. 

 
 

684



37. El precepto señalado en el considerando anterior, en el numeral 5 establece 
que, las adecuaciones presupuestales resultado de la creación de nuevos 
proyectos, se deberán tramitar ante la DEA para que en el ámbito de su 
competencia y de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable, se 
gestionen o autoricen por las instancias correspondientes, enviando copia de 
la respuesta en la cual se formalice el movimiento correspondiente, a la UTP 
y a la UR solicitante. 

 
38. El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del 

Instituto, (Manual), en su artículo 5, párrafos primero, tercero y sexto dispone 
que el ejercicio y control de los recursos presupuestarios y financieros 
asignados a cada UR, son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes 
deberán vigilar el uso eficiente de los mismos, de acuerdo con las 
disposiciones normativas aplicables. así como prever y adoptar medidas 
necesarias para que la presupuestación de los recursos cubra sus 
necesidades de operación y los gastos que se realicen durante el ejercicio se 
ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas 
y proyectos establecidos, así como atender los requerimientos que formulen 
los órganos fiscalizadores, y su seguimiento hasta la solventación de las 
acciones de auditoría que les correspondan. 

 
Los titulares de las UR serán los únicos facultados para autorizar mediante 
firma autógrafa, y a través de la herramienta informática vigente, las 
erogaciones del gasto; asimismo, podrán designar por escrito a la persona que 
en su nombre y representación autorice la erogación del gasto, la cual no podrá 
tener nivel menor a Subdirector de Área, Vocal Secretario, Coordinador 
Administrativo u Homólogos, sin que esto lo exima de su responsabilidad como 
titular de la unidad. Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas 
sin contar con la suficiencia presupuestal respectiva. 

 
39. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual, corresponde a 

la JGE, a la Secretaría Ejecutiva y a la DEA, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, autorizar las adecuaciones al presupuesto, siempre que 
permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del Instituto, de 
conformidad con el Manual. 

 
40. De conformidad al artículo 36 del referido Manual, en caso de nuevas 

prioridades, las UR deberán solicitar las adecuaciones presupuestales 
compensadas estrictamente necesarias que contribuyan al cumplimiento de 
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los objetivos y programas institucionales, observando las disposiciones 
normativas que correspondan. 

 
41. El artículo 41, segundo párrafo del Manual dispone que en el caso de nuevos 

proyectos que deriven de la cartera institucional o de la reserva de éstos, la 
UR respectiva deberá apegarse al marco normativo que para tal efecto se 
emita. 

 
42. El Consejo General de la CEE de la referida entidad, sesionó el 1 de noviembre 

de 2018, a fin de dar apertura del periodo extraordinario para la elección 
extraordinaria del Ayuntamiento del municipio de Monterrey, Nuevo León. 

 
43. El 14 de noviembre de 2018, el Consejo General del Instituto, aprobó mediante 

Acuerdo INE/CG1418/2018, el Plan Integral y Calendario de Coordinación, así 
como las medidas excepcionales para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario, derivado del Proceso Electoral Local 2017- 2018 en el 
Municipio de Monterrey, Nuevo León 

 
44. El 16 de noviembre, el Consejo General de la CEE aprobó la modificación de 

la fecha de la Jornada Electoral para el 23 de diciembre de 2018, en 
cumplimiento a la Sentencia JI-320/2018 y su Acumulado JI-321/2018, dictada 
por el Tribunal Electoral Local.  

 
45. Que el considerando 37 del Acuerdo INE/CG1418/2018, señala que en caso 

de decisiones de los órganos jurisdiccionales afecten las actividades 
contenidas en este calendario o sus plazos, será la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales (CVOPL) del Instituto, la instancia 
responsable de realizar los ajustes, actualizaciones o adiciones pertinentes, 
haciéndolo del conocimiento de la Comisión Temporal de Seguimiento de los 
Procesos Electorales Locales 2018-2019 del INE, así como al Consejo 
General. 

 
46. Que el Séptimo punto del Acuerdo referido instruye a la CVOPL, para que, en 

términos de los considerandos 36 y 37 del mismo Acuerdo, realice los ajustes 
o actualizaciones pertinentes al Plan Integral y Calendario de Coordinación 
que deriven de los Acuerdos o determinaciones que emita el Consejo General, 
las resoluciones de las instancias jurisdiccionales, así como de la disposición 
que en el ámbito de su competencia apruebe el Consejo General de la CEE. 
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47. Que el 12 de noviembre de 2018, la CTVOPL aprobó los ajustes y 
actualizaciones pertinentes al Plan Integral y Calendario de Coordinación, así 
como las medidas excepcionales para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario, derivado del Proceso Electoral Local 2017- 2018 en el 
Municipio de Monterrey en el estado de Nuevo León, derivado de las 
resoluciones de las instancias jurisdiccionales, así como de la disposición que 
en el ámbito de su competencia apruebe el Consejo General de la CEE. 

 
48. En el marco de las atribuciones del Instituto, a través de la DEOE, para dar 

cumplimiento a las actividades correspondientes para atender el Proceso 
Electoral Extraordinario en Nuevo León, propone la modificación del Proyecto 
“X13001J ELECCIONES EXTRAORDINARIAS NUEVO LEÓN 2018-DEOE”. 

 
49. La DEOE, respecto de la solicitud de modificación al Proyecto Específico 

denominado “X13001J ELECCIONES EXTRAORDINARIAS NUEVO LEÓN 
2018-DEOE”, tiene como objetivo coordinar la ejecución y seguimiento de los 
trabajos en materia de organización electoral, correspondientes a los órganos 
desconcentrados del Instituto para atender el Proceso Electoral Local 
Extraordinario en el estado de Nuevo León, derivado del Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018 del estado de referencia, por lo que se propone la 
creación del mismo conforme a lo siguiente: 

 
a) Mediante solicitud de modificación de proyecto, a través del oficio 

INE/DEOE/2384/2018, de fecha 20 de noviembre de 2018, formulada a 
la UTP, la DEOE propuso la modificación del Proyecto que se comenta, 
en términos de los Lineamientos a que se hace referencia en el 
Considerando 35. 

 
b) La descripción del cambio del proyecto “X13001J ELECCIONES 

EXTRAORDINARIAS NUEVO LEÓN 2018-DEOE” refiere un ajuste 
derivado del cambio en la fecha de la Jornada Electoral del Proceso 
Electoral Local Extraordinario, derivado del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en el municipio de Monterrey, derivado del 
Acatamiento a la Sentencia JI-320/2018 y su Acumulado JI-321/2018, por 
un monto de $1,171,518, a fin de atender las actividades en materia de 
Organización Electoral a cargo del Instituto Nacional Electoral, de 
acuerdo a lo siguiente: 
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Descripción del 
Cambio 

Proyecto: Elecciones Extraordinarias Nuevo León 2018-DEOE 
 
Presupuesto aprobado: $6,556,332.00 
 
Presupuesto modificado: $7,727,850.00 
 
Ampliación líquida solicitada por la cantidad de: $1,171,518.00 

 
c) El impacto del cambio en el Proyecto “X13001J ELECCIONES 

EXTRAORDINARIAS NUEVO LEÓN 2018-DEOE”, establece que la 
ampliación líquida colaborará a dar suficiencia presupuestal a la 
ejecución de las actividades en materia de Organización Electoral 
indispensables para la celebración de la Elección Local Extraordinaria del 
Proceso Electoral Local Extraordinario en el Municipio de Monterrey, 
Nuevo León, derivado del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 
cuya Jornada Electoral se celebrará el 23 de diciembre de 2018. 

 
d) La descripción, motivación y especificaciones correspondientes al 

Proyecto “X13001J ELECCIONES EXTRAORDINARIAS NUEVO LEÓN 
2018-DEOE”, se encuentran detalladas en el Formato 1, que se adjunta 
como Anexo 1, y que forma parte del presente Acuerdo. 

 
50. El artículo 23, numerales 1, 2 y 3, de los Lineamientos dispone que la UTP 

emitirá la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a solicitudes de 
nuevo proyecto y/o de cambio, cuando estas últimas así lo requieran, mediante 
el Dictamen correspondiente dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
recepción de la solicitud. En el caso de improcedencia, la UTP remitirá a la UR 
sus observaciones para que sean desahogadas, efectuado lo anterior la UR 
deberá remitir a la UTP nuevamente la solicitud para su verificación y la emisión 
del Dictamen correspondiente. Una vez que la UR cuente con el Dictamen 
referido, deberá elaborar el Proyecto de Acuerdo por el que se autorice la 
modificación, para someterlo a consideración de la JGE observando la 
normatividad aplicable. 

 
51. El 20 de noviembre del 2018, mediante oficio No. INE/UTP/DSCIP/236/2018, 

la UTP, emitió el Dictamen de procedencia número 077 para el Proyecto 
“X13001J ELECCIONES EXTRAORDINARIAS NUEVO LEÓN 2018-DEOE”. 

 
52. El artículo 75, numerales 2 y 3 del Reglamento de Elecciones disponen que, 

en caso de cualquier elección local extraordinaria, el plan integral de 
coordinación y el calendario respectivo, deberá ser aprobado preferentemente 
una vez que dé inicio el Proceso Electoral correspondiente. Asimismo, 

688



establece que se podrán realizar ajustes a los plazos y procedimientos que 
refiera la legislación local, acordes a la fecha en que deba celebrarse la 
Jornada Electoral fijada en la convocatoria. 

 
En atención a los Antecedentes y Considerandos expresados, la JGE emite el 
siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero.- Se aprueba a la DEOE, la modificación al presupuesto del Proyecto 
”X13001J ELECCIONES EXTRAORDINARIAS NUEVO LEÓN 2018-DEOE”, el cual 
forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2018, conforme al Dictamen 
Número 077 emitido por la Unidad Técnica de Planeación, y que forma parte de este 
Acuerdo como Anexo Único. 
 
La autorización que se otorga en el presente Acuerdo, queda condicionada a la 
disponibilidad de los recursos presupuestales, mismos que deberán ser gestionados 
ante la Dirección Ejecutiva de Administración. 
 
Segundo.- El presente Acuerdo, así como la solicitud de modificación al 
presupuesto del Proyecto ”X13001J ELECCIONES EXTRAORDINARIAS NUEVO 
LEÓN 2018-DEOE”, mismo que acompaña al presente y forma parte integral del 
mismo, entrará en vigor a partir de su aprobación por esta Junta General Ejecutiva. 
 
Tercero.- Se instruye a la UTP para que realice la actualización a la Planeación 
Táctica del Instituto, a fin de incorporar las modificaciones al Proyecto señalado, 
mismo que se especifica en el Punto Primero del presente Acuerdo, y lleve a cabo 
las gestiones a que haya lugar como consecuencia del cambio al Proyecto, para su 
cabal cumplimiento. 
 
Cuarto.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y/o la Unidad 
Técnica de Planeación, así como a la Unidad Técnica de Vinculación con 
Organismos Públicos Locales, para que dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias, realicen las adecuaciones presupuestarias pertinentes para atender 
en tiempo y forma los requerimientos de la elección, inherentes a las actividades 
descritas en los Calendarios de Actividades y en la Calendarización Presupuestal 
del Proyecto referido; buscando la restitución de los recursos erogados, por parte 
de la entidad federativa. 
 
Quinto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral 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. 

Secretario Ejecutivo continuemos con el siguiente punto, por favor. 

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

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

Asuntos Generales. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: ¿Alguien desea agendar algún Asunto General?  
Al no haber asuntos generales, 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 noches.   
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 18:35 horas.  
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 
celebrada el 13 de diciembre de 2018, por votación unánime de la encargada del 
Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del 
Carmen Colín Martínez; de los Directores Ejecutivos 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; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 
Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 
Arroyo; y del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina, no estando presentes durante la votación el Director Ejecutivo 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y el 
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, asimismo no estando presente durante el desarrollo de la sesión el 
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes.  
 
 

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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